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BUENAS PRACTICAS

El presidente de la FRMPCyL propone a la Junta un Plan
Estratégico para modernizar las entidades locales

De Santiago-Juárez apuesta por un territorio inteligente durante
la clausura del I Foro de Buenas Prácticas en las Administraciones Públicas

A

Alfonso Polanco, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL).
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EL CONSISTORIO l Nº 62 Abril-Junio 2017
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8A'>?>7>*=B8AB8A<3A26A-B“Asumimos que corresponde a las entidades locales liderar el profundo proceso de transformación al
que están llamadas. Nos corresponde a sus representantes dar
respuesta a la demanda de los
ciudadanos y al puro sentido
común de garantizar la igualdad
de oportunidades, independientemente de dónde vivan. Pero
necesitamos infraestructuras y
apoyo para hacerlo realidad 1
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3;>=;>7@;>=B“reinventar Castilla y
León como tierra de oportunidades”A2?B @36?75B A9B 3;A<>8A?7A
8AB9@B%A8A;@:>5?1BA<B@=;@BA9B:>6/
8@8@?=B“quien lleva la batuta de
los tiempos y las formas”-B&B <6
6>:>=1B A9B 3@;@8>24@B A<7)B :@4/

0>@?8=1B “y esto ya lo estamos
experimentando de manera
generalizada en la implantación
y evolución de soportes como la
Sede Electrónica, la Oficina Virtual del Contribuyente, el Portal
de Transparencia y el Portal de
Gobierno Abierto”-B "?B A<7@
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:>=<B309>:=<B0)<>:=<1B“así retendremos talento, fijaremos territorio y atraeremos inversiones
para afianzar la igualdad real de
oportunidades”"?B 9@B >?@626;@:>5?B 8A9B @:7=1
+=9@?:=B >?:>8>5B A?B ,6AB ?=B @.
,6AB 7A?A;B 4>A8=B @9B :@40>=“Algunas
administraciones
locales ya lo han iniciado, las
ciudades, y no todas van al
mismo ritmo, pero ninguna entidad local debe quedarse atrás”1
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José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia.
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309>:@B“en un canal directo, virtual y eficaz con las personas
para facilitar sus demandas y
también sus obligaciones”-
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“usando la participación colectiva de los ciudadanos, donde hay
más inteligencia que en todas
las tecnologías.”-B &<>4><4=1
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8=B“de no olvidarnos de que lo
importante es el corazón de las
ciudades, que está en los ciudadanos”.
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:>5?B.BA<:6:@B@:7>*@-B“Para conseguir que un territorio sea inteligente, el primer paso es iniciar
el camino hacia una cooperación
de los ciudadanos, con su participación en los proyectos, y que
la Administración sea transparente, es decir, devolver a los
vecinos lo que es suyo. Una persona informada, participa; y el
siguiente paso es que se implique en los proyectos”“Hoy el concepto inteligente
va más allá del uso de las nuevas
tecnologías y se aplica cuando
una ciudad orienta sus inversiones al capital humano, la educación, la formación de sus funcionarios, la organización local, la
cohesión social y las infraestructuras de energía y movilidad”1
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convirtiendo en una palabra
hueca y sin sentido”-B
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##1B“un porcentaje que en Castilla y León será algo más bajo.
Pero si se vuelca toda la inteligencia en los entornos urbanos,
hay que tener en cuenta qué
pasará con el mundo rural. Tenemos que mirar a ese 30% del
mundo rural para darle herramientas. Si no hacemos esto,
tendremos ciudades inteligentes, pero gobiernos topes y
estructuras caducas”-
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