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Villalobos: 'Tenemos que aspirar a una
Economía Digital, que coloque a Sevilla en
vanguardia dentro del nuevo contexto nacional e
internacional'
En la jornada sobre 40 años de ayuntamientos democráticos, el presidente provincial ha repasado los logros
que hacen de la provincia 'un territorio dinámico'

 

Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la
Diputación de Sevilla y de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, ha pronunciado hoy la
ponencia inaugural de la jornada dedicada a los 40
años de ayuntamientos democráticos en la
provincia, que organiza la Cadena SER dentro de
sus Encuentros de la Gran Sevilla, realizando una
apuesta clara por la tecnología smart en los
municipios, 'con la que los ayuntamientos
ahorrarían hasta un 60 % de sus costes', y
haciendo hincapié en una conclusión: 'tenemos
que aspirar a una Economía Digital, que nos
coloque en vanguardia dentro del nuevo contexto
nacional e internacional'.

 

Villalobos considera que la Administración tiene que adoptar un enfoque de gestión en el que la experiencia del
ciudadano esté en el centro del quehacer político, con la tecnología como firme aliada, 'desde las múltiples
oportunidades que nos abren el Big Data, el Internet de las Cosas, el 5G o la Inteligencia Artificial, para avanzar
hacia un modelo de smartcities'.

 

Una ponencia, en la que el mandatario ha repasado los logros que han hecho que 'aquella provincia de
municipios casi autárquicos haya pasado a ser un territorio dinámico, una tierra que ofrece oportunidades para

Villalobos posa en la Casa de la Provincia, sede de la jornada organizada por la

SER, con los responsables autonómicos y municipales participantes en la misma
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sus vecinos y vecinas, que mantiene la población en el mundo rural y que, en la Gran Sevilla, tiene un modelo
de crecimiento en el que tenemos nuevos retos que afrontar. Una provincia con servicios públicos garantizados,
coberturas sociales para los colectivos más sensibles, ganas y emprendimiento entre una sociedad cada día
más proactiva'.

 

Y, aunque Villalobos ha advertido en su intervención contra la autocomplacencia, 'porque continuamos teniendo
retos para mejorar el día a día, en la Gran Sevilla, por ejemplo, la movilidad, la sostenibilidad y, como en el
resto de pueblos, la generación de oportunidades y la cohesión social'; sí ha señalado que la Diputación 'ha
vuelto a estar al lado de sus alcaldes y alcaldesas para alcanzar esos objetivos'.

 

El presidente ha citado, en esta línea, la gestión de la Diputación en la recepción de fondos del FEDER para
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, concretamente en dos proyectos liderados por Bormujos y Camas,
que supondrán un montante de 18,75 M€ para seguir mejorando la Gran Sevilla en Bormujos, Castilleja de la
Cuesta, Espartinas, Gines, Camas, Castilleja de Guzmán, Santiponce y Valencina de la Concepción.

Y también, la implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos. Un apartado en el que,
durante el mandato que ahora termina, la Diputación ha invertido desde INPRO casi 15 M€ en aplicaciones,
portales web y de transparencia y en usos como las zonas wifi públicas o sistemas de mejora en el día a día de
la gestión municipal.

 

Villalobos ha compartido la mesa inaugural de la jornada con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, Ricardo Sánchez, encargado de clausurar la jornada; el director de Radio Sevilla y de la Cadena Ser
en Andalucía, Antonio Yélamo, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño,
quien ha puesto en valor la importancia de la autonomía financiera de las corporaciones locales para poder
reinvertir su superávit, 'porque cuando un ciudadano tiene un problema, viene a su alcalde para que se lo
resuelva, a pesar de que la capacidad económica de los ayuntamientos es sólo el 13% del Estado en su
conjunto'.

 

Integra también el orden del día de esta jornada una mesa redonda, en la que se abordarán el papel
fundamental de los ayuntamientos en la consolidación de la democracia y los restos presentes y futuros de la
provincia, y que cuenta con la participación de los alcaldes de Carmona, Juan Ávila; Aznalcázar, Manuela
Cabello, y Castilleja de Guzmán, Tasio Oliver; el ex alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Martínez Flores, y
la senadora y ex alcaldesa de Lebrija, María José Fernández.
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