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Béjar
Ciudad Digital
El Ayuntamiento de Béjar
presenta el Plan de Modernización
“Béjar Ciudad Digital” para garantizar
al ciudadano el acceso electrónico a

El Ayuntamiento de Béjar pone en marcha “Béjar Ciudad
Digital”, un proyecto con el que se desea poner la
“Sociedad de la Información” al alcance de todos sus habitantes como signo de equilibrio social y garantía de desarrollo hacia una sociedad del conocimiento. Pretende acercar
las nuevas tecnologías y la e-Administración a sus ciudadanos, favoreciendo, de esta forma, su integración y participación en las políticas públicas del municipio, lo que sin duda
reforzará los procesos democráticos, el desarrollo social y el
crecimiento económico, dos de los pilares básicos del desarrollo sostenible.

los Servicios Públicos.
La Directora de Telecomunicaciones de la Junta
de Castilla y León, Carolina Blasco, presenta
junto con el Alcalde del Ayuntamiento de Béjar,
Cipriano González, y la Concejala Delegada de
Comunicación, Blanca Cerrudo el proyecto
“Béjar Ciudad Digital”.

Este acto pretende dar a conocer a la sociedad bejarana
las pautas de actuación que el Consistorio va a llevar a
cabo a lo largo de los tres próximos años para la
implantación de “Béjar Ciudad Digital”.

El Ayuntamiento garantiza, con esta propuesta, los derechos
de los ciudadanos en su relación con la administración y se
prepara para dar respuestas efectivas a la ley 11/2007 de
Acceso Electrónico a los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 800.000
euros, cofinanciado a partes iguales por la Junta de Castilla
y León y el Ayuntamiento de Béjar, gracias a un convenio de
colaboración entre ambas entidades y a la inclusión de Béjar
en el programa de la Red de Municipios Digitales, iniciativa
incluida en la Estrategia Regional de la Sociedad Digital del
Conocimiento de la Junta de Castilla y León.
Su implantación se desarrolla a lo largo de tres años
(2009,2010 y 2011), siendo sus principales líneas de
actuación:
- Plan Estratégico de Modernización Municipal.
- Implantación de recursos y herramientas tecnológicas para la Administración Electrónica.
- Reestructuración de procesos y procedimientos
de gestión.
- Creación de nuevos canales de comunicación
con los ciudadanos.
Actualmente, se está llevando a cabo el Plan Estratégico de
Modernización Municipal, y ya se ha hecho pública la licitación correspondiente a la adquisición de recursos y herramientas para la implantación de la e-Administración.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Béjar desea introducir la innovación y el desarrollo tecnológico para crear oportunidades de progreso para la sociedad bejarana y que sus
habitantes puedan disfrutar de unos servicios públicos de
calidad, equiparables a los de otras ciudades y acordes a un
municipio del siglo XXI.

