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lunes, 24 de abril de 2017

Villalobos: 'La provincia dará un salto enorme en
capacidad de datos con la Red Tarsis'

La Diputación invertirá 9 millones de euros en 2017 para
innovación tecnológica, 3,6 de ellos dentro del Supera V
pendiente de la autorización del gobierno central

Para 2017, la Diputación de Sevilla tiene prevista una inversión total de 9 millones de euros para avanzar en el
desarrollo tecnológico de la provincia a través de dos programas planificados por la Sociedad Provincial de
Informática, INPRO. El proyecto #SevillaProvinciaInteligente, por un lado, dotado con 5,3 millones de euros y
cuyo pilar básico será el despliegue de la Red Tarsis, y la Estrategia para el Impulso de la Sociedad de la
Información, con 3,6 millones de euros dentro del Plan Supera V y aún pendiente de la autorización del
gobierno central para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles.

 

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presentado esta mañana estas
apuestas inversoras de la Institución destacando que 'la provincia dará un salto enorme en capacidad de datos
con la Red Tarsis, pues desplegará conexiones seguras de alta capacidad a todos los Ayuntamientos menores
de 20 mil habitantes y las tres ELAS'.

Sobre esta Red, el mandatario provincial ha resaltado también que 'hará posible que los vecinos y vecinas de
todos lo pueblos puedan contratar servicios avanzados de acceso a internet, por lo que serán beneficiarios
indirectos de nuestra inversión, mientras que los empleados y empleadas de todos los Ayuntamientos notarán
directamente el cambio, unas 6 mil personas que trabajan en los Consistorios y que con Tarsis tendrán un
acceso avanzado y seguro a todos los servicios electrónicos de la Diputación y de otras Administraciones'

El proyecto #SevillaProvinciaInteligente supondrá la renovación completa del servicio provincial de
telecomunicaciones; además de los 4 millones de euros de inversión para el desarrollo de la citada Red Tarsis,
están en este momento en proceso de licitación otros servicios como el denominado Voz Corportiva y Movilidad,
con casi 963 mil euros; un respaldo a la red Internet, por más de 91 mil euros; y la renovación de la
infraestructura del acceso por un total de 121 mil euros.Wifi, 
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'Además de esta avanzada Red -ha añadido Villalobos- que permitirá que los Ayuntamientos den a la
ciudadanía servicios electrónicos de calidad, hemos previsto dentro del Plan Supera V una Estrategia con 3,6
millones de euros de inversión para el avance de proyectos de territorio inteligente, para impulsar la Sociedad
de la Información en la Provincia, siempre que el Ministerio autorice la aplicación del superávit 2016 en
inversiones financieramente sostenibles'.

En este punto, el presidente provincial ha vuelto a reclamar al gobierno central que 'dé respuesta cuanto antes
para que las entidades locales, que tenemos después la responsabilidad de ejecutar esas inversiones,
tengamos el tiempo suficiente y no haya que ir con las prisas de otros años; los procedimientos para la correcta
fiscalización interna tienen su tiempo, por eso en la Diputación nos hemos puesto a adelantar todo el trabajo
posible para que, en cuanto el Ministerio se pronuncie, todas las inversiones del Plan Supera V puedan llegar a
nuestros pueblos en tiempo y forma'.

Las acciones prevista dentro del Supera contemplan un bloque de 2 millones de euros para desplegar el
Programa de Ciudades Inteligentes y otro paquete de 1,65 millones de para la modernización de las TIC de
distintas instalaciones provinciales, de las que son también beneficiarios indirectos los municipios con la
realización de actos y jornadas formativas.

'Esta Diputación apoya de manera firme y decidida a los Ayuntamientos de la provincia también en clave
tecnológica para que puedan prestar servicios públicos avanzados a la ciudadanía desde el concepto incluyente
de territorio inteligente o ha concluido Villalobos.Smart Region', 

 

Ventajas de Tarsis y acciones concretas dentro del Supera

Carmen Rodríguez Quirós, gerente de INPRO, ha desgranado las ventajas de la Red Tarsis y todo el conjunto
de iniciativas previstas dentro del Plan Supera V. Según ha explicado, 'Tarsis hará posible la universalización
del servicio público, poniendo los servicios de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía y
de las Administraciones Locales a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas'.

Esta modernización, según ha contado Quirós, va a hacer posible 'que la Administración Local sea más ágil y
competitiva, mejorando su transparencia de cada a la ciudadanía, compartiendo información con otros
organismos públicos de forma eficiente y segura, con un gran ahorro además para los Ayuntamientos de menos
de 20 mil habitantes'.

De igual modo, para el ciudadano esta mejora evitará la duplicidad de documentación que ha de aportar en sus
diferentes trámites, proporcionando mecanismos necesarios para alcanzar el objetivo de la ventanilla única,
mejorando la eficacia y accesibilidad a los servicios electrónicos disponibles y universalizando éstos desde las
Administraciones Locales.

Por su parte, las inversiones dentro del Supera están recogidas dentro de dos grandes bloques, el Programa de
Ciudades Inteligentes, con 2 millones , y el Programa TIC de modernización de instalaciones provinciales, con
1,65 millones de euros.
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En el primer bloque, Ciudades Inteligentes, está previsto el desarrollo de dos aplicaciones móviles, 'Tu
Ayuntamiento en tu bolsillo' y 'Diputación Comunica', espacios Wifi para Ayuntamientos de menos de 20 mil
habitantes, servidores de ficheros locales, un portal provincial de datos abiertos y la renovación tecnológica de
las oficinas municipales y provinciales de Turismo.

Del otro lado, el Programa TiC hará posible la adecuación tecnológica del Salón de Plenos de la Diputación, de
la Casa de la Provincia y los centros educativos provincial, con el desarrollo de infraestructuras Wifi incluida, así
como para la renovación de diversos elementos técnicos del Centro de Proceso de Datos de la red provincial de
telecomunicaciones.

 

 

ESTRATEGIA PROVINCIALSI2017
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-noticias/ESTRATEGIA-PROVINCIALSI2017.pdf
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