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EL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR PARTICIPA EN EL V FORO
SOBRE TECNOLOGÍA DOCUMENTAL Y WORKFLOW
El Consistorio bejarano presentó su proyecto “Béjar Ciudad Digital” en el
foro organizado por Informática El Corte Inglés (IECI)

La Concejala de Comunicación, Blanca Cerrudo, representó al Ayuntamiento de Béjar en el V
Foro sobre Tecnología Documental y Workflow que se celebró el 28 de septiembre en el
Ateneo de Madrid. Cerrudo explicó “el deseo del Ayuntamiento de Béjar de entrar en el siglo
XXI y acercar el Ayuntamiento a los ciudadanos. Crear oportunidades de progreso para la
sociedad bejarana y que sus habitantes puedan disfrutar de unos servicios públicos de calidad
y acordes a una ciudad actual”.

El principal objetivo de esta edición del foro ha sido intercambiar opiniones y experiencias
sobre temas de actualidad como el contrato digital, la factura electrónica, los sistemas de
digitalización y autentificación digital o la proyección de servicios, cada vez más demandados,
como el outsourcing documental.

En el foro organizado por IECI, además del Ayuntamiento de Béjar, han expuesto sus casos de
éxito la DGT, la Generalitat de Cataluña, Mapfre, Telefónica, BBVA, El Corte Inglés, Gobierno de
Navarra, RACE y TGSS.
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“Béjar Ciudad Digital” es un proyecto que nace con dos objetivos, acercar la Sociedad de la
Información a los ciudadanos, garantizándoles su derecho a relacionarse electrónicamente con
el Ayuntamiento; y avanzar hacia un nuevo Ayuntamiento, dirigido a la diversidad de grupos
de interés, transparente, competitivo, democrático y participativo.
El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Fomento, contempla cuatro líneas de acción que se desarrollarán entre 2009 y
2011:
Línea 1: Plan Estratégico Municipal
Línea 2: Sistema de Administración Electrónica
Línea 3: Reestructuración de Procesos y Procedimientos Administrativos
Línea 4: Plan de Comunicación

Béjar desea ser un modelo de ciudad sostenible que, apoyada en su pasado, consciente de su
presente y desafiante con su futuro, apuesta por la innovación y la modernización. Sin duda la
implantación de las nuevas tecnologías va a ofrecer oportunidades en la creación de empleo,
la mejora de la industria y la promoción de la zona turística y sus servicios.

La apuesta del Consistorio de Béjar por este nuevo tipo de ciudad se refleja en muchas de los
proyectos que se están desarrollando desde varios frentes, para poder conseguir el objetivo
que se persigue, ser una ciudad que garantice el presente y ofrezca un futuro a las nuevas
generaciones.

