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Gobierno de Cantabria Ciudadanía Empresas Sede Electrónica
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La Consejería de Presidenc¡a ayuda a 40 municipios a cumplir con la administración
electrónica

-

La consejera firma con la alcaldesa de Ruiloba la incorporación de este ayuntam¡ento a la plataforma (Foto: Lara

Revilla)

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Ruiloba firman el acuerdo de adhesión a !a plataforma

tecnológica, quo ya genera ahorros superiores al medio millón de 6uros a los municipios

Santander- 14.03.2021

El Gob¡erno de Cantabria ha puesto a disposición de 40 ayuntam¡entos la plataforma tecnológica para implantar y hacer efect¡va

la admin¡strac¡ón electrónica en sus seruicios mun¡c¡pales.

La consejera de Pres¡dencia, Inter¡or, lusticia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha firmado con la alcaldesa de Ruiloba,

Sara Portilla, la última ¡ncorporac¡ón de un ayuntam¡ento a la plataforma, que incluye las aplicac¡ones informáticas necesarias

para tramitar los proced¡m¡entos electrónicos locales y supr¡mir el uso del papel.

Tras el acto de firma, celebrado en el Ayuntamiento, la consejera de Presidenc¡a ha destacado la extensión al mun¡c¡p¡o, desde el

mes de octubre, de una red de alta velocidad para sostener el funcionam¡ento de los s¡stemas mun¡cipales y que es ofertada

gratu¡tamente a todos los entes locales de menos de 20.000 hab¡tantes.

La consejera ha informado que ambas actuac¡ones han supuesto ahorros superiores al medio millón de euros a los

ayuntam¡entos adher¡dos, algo que supone además no solo cumplir con las obligac¡ones de la legislac¡ón sobre e-Administrac¡ón,

s¡no también "ayudar a gestionar, organizar y s¡mplif¡car las labores diarias de las adm¡n¡strac¡ones locales".

En total, el Gob¡erno de Cantabria destina 1,2 millones de euros a todos estos proyectos, capaces garantizar la interoperabilidad

entre diferentes organismos de la admin¡strac¡ón, reduc¡r el tiempo de gestión y facilitar que se cumplan las normativas de

transparencia y de proced¡m¡ento.

Fondo de cooperaclón con Ru¡loba

Por otro lado, la consejera y la alcaldesa han abordado la partida dest¡nada por la Consejería de Pres¡denc¡a a Ru¡loba a través

del Fondo de Cooperac¡ón para los 102 municip¡os de Cantabr¡a, una ayuda que la alcaldesa Sara Portilla ha considerado

fundamental para el mun¡c¡pio.
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En 2OZL, contará con 75.000 euros de este fondo, que podrá destinar tanto a ¡nversiones como a gasto corriente.
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Por último, han estudiado las líneas d€ colaboracióñ e inve.sioñes que d€sa.rollará este año la Consejería de Presidencia en los

municip¡os y que supondrán una inversión conjunta de 21 millones de euros, unos programas de inversión entre los que ha

destacado por su alc¿nce y novedad el Plan Interiorlza' para hac€r frente a las emergencias y rcfotza, al mismo tiernpo, el

sistema autonómico de proteccrón civrl.
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