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martes, 10 de abril de 2018

Villalobos: 'Es necesario proteger a las personas
en el ámbito 2.0 donde opera la
e-administración'

Jornada sobre Transparencia y Protección de Datos

La Casa de la Provincia ha acogido esta mañana una nueva jornada formativa para los empleados y empleadas
públicos de la Provincia. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha dado la
bienvenida a las personas que han participado en la misma para ponerse al día de la nueva normativa sobre
Transparencia y Protección de Datos,un encuentro organizado por la Institución Provincial en colaboración con
la Fundación Democracia y Gobierno Local.

En el día de hoy se tratarán los contenidos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de
obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de este año, que crecoge los cambios normativos más
importantes llevados a cabo por la Unión Europea y que otorga un mayor grado de control a la ciudadanía sobre
su información privada en el mundo 2.0.

El mandatario provincial ha comentado que son 'dos ámbitos muy importantes para dar amparo a las personas
en estos nuevos tiempos en los que avanzamos hacia la administración electrónica o e-administración'; de igual
modo ha destacado que 'desde la Diputación de Sevilla venimos dando pasos para el impulso del Ayuntamiento
Digital y por eso apostamos por la máxima formación que ofrezca la máxima seguridad jurídica a la ciudadanía'.

En esta línea Villalobos ha explicado que 'desde la Diputación de Sevilla hemos asumido el liderazgo en
desarrollo de la Sociedad de la Información, con el desarrollo de plataformas tecnológicas y servicios desde
nuestra nube corporativa para convertir a la provincia en referente en sistemas de desarrollo propio'.

Para ello ha recordado los 'tenemos en marcha una inversión de nueve millones de en la provincia dentro del
Plan Supera V y la nueva Red de Telecomunicaciones, para seguir avanzando en un Mapa Tecnológico en la
provincia que cuenta con 70 ayuntamientos con Portal de Transparencia; 30 Ayuntamientos con Plataforma
Smart 'Cuida tu municipio'; 84 Ayuntamientos con Sede Electrónica; 75 Ayuntamientos que convocan
electrónicamente con Convoc@; 62 Ayuntamientos que gestionan las resoluciones con Decret@; 40
Ayuntamientos con sistema de Videoactas; y un 88% de Ayuntamientos que tienen modernizada la gestión local
con plataformas desarrolladas por INPRO como son e-Pol, , Sical, Sihalo-Tasas,Licyt@l [ mailto:Licyt@l ]
InproRPN, entre otras'.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

En la apertura de esta jornada formativa ha acompañado al titular de la Diputación de Sevilla el máximo
responsable del Fundación Democracia y Gobierno Local, Ramón Camp i Batalla, quien ha abundado en la
necesidad de que la entidades locales cumplan con los plazos de tiempo establecidos por la norma para la
implatanción de todas las medidas que la misma recoge.

Por otro lado, Camp i Batalla ha destacado el acuerdo firmado ayer con los órganos que velan por la
Transparencia en distintas Comunidades Autónomas y que hará posible que miembros de la Fundación formen
a los empleados y empleadas de las mismas en esa materia.
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