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El Ayuntamiento de Béjar presenta el Plan de
Modernización “Béjar Ciudad Digital” para garantizar al
ciudadano el acceso electrónico a los Servicios Públicos
La Directora de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León acompaña al
Alcalde y a la Concejala Delegada del área de Comunicación en el evento de
presentación del proyecto “Béjar Ciudad Digital”
Béjar, 6 de octubre de 2009.- En los últimos años estamos asistiendo a una
transformación de la Administración Pública provocada por la exigencia de la
Sociedad, que demanda unos servicios de mayor calidad, más eficaces y eficientes;
así como por la importancia que cobran las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la vida cotidiana. En este contexto, el Ayuntamiento de Béjar pone
en marcha un proyecto integral de Modernización, con el fin de acercar la
Administración a los ciudadanos gracias a la aplicación de las Nuevas Tecnologías, y
favorecer los procesos democráticos, el desarrollo social y el crecimiento económico.
El Ayuntamiento reconoce, 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,
que será de obligado cumplimiento a
partir de 2010.
Este proyecto se presenta a los
medios de comunicación en un acto al
que asiste Carolina Blasco, Directoral
General
de
Telecomunicaciones,
acompañando a Cipriano González y a
Blanca Cerrudo para dar a conocer las ventajas y servicios derivados de la
implantación de “Béjar Ciudad Digital”.
El presupuesto global para su desarrollo es de 800.000 euros, financiado a partes
iguales por la Junta de Castilla y León en el Convenio de colaboración e inclusión de
Béjar en la Red de Municipios Digitales y el consistorio bejarano.
“Béjar Cudad Digital” se llevará a cabo a lo largo de los años 2009, 2010 y 2011, con
el compromiso de desarrollar cuatro acciones principales:
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 de Modernización y se ha hecho pública
la licitación correspondiente a la adquisición de recursos de e-Administración, en un
proceso de crecimiento y mejora continuos para llegar a ser en el futuro una ciudad
digital, con servicios electrónicos en los demás ámbitos de la vida social.

