AYUNTAMIENTO DE VITORIA
GASTEIZ

PRIORIDADES TIC ANTE LOS FONDOS
NEXT GENERATION

OBJETIVOS DE LOS FONDOS
EUROPEOS
◼

◼

◼

Los fondos europeos persiguen reconstruir la economía europea tras la COVID 19 y
lograr que sea más sostenible, digital y resiliente.
En materia de digitalización, el plan de referencia es Europa Digital 21-27 que quiere
acelerar la transformación digital de la economía y la sociedad europeas trasladando los
beneficios a los ciudadanos y a la empresa .
La UE canaliza los fondos a través de tres pilares esenciales para orientarlos a la
consecución de los objetivos marcados:
–
–
–

◼

Ayudar a los países en su recuperación
Relanzar la economía y apoyo a la inversión privada
Aprender de la experiencia de la crisis

La obligación es que el 40% de los fondos que reciban los estados se destinen a
proyectos que contribuyan a alcanzar los objetivos comunitarios en la lucha contra el
cambio climático y que un 28% se invierta en proyectos relacionados con la transición
digital.

Las recomendaciones del Consejo Europeo para España incluyen 10 claves entre las que están:
investigación e innovación, transición ecológica, sanidad, transporte sostenibilidad,
educación, gobierno, unidad de mercado , fiscalidad e empleo y
digitalización multisectorial : digitalización en sector público y privado que facilite el
acceso a los servicios y fomente la actividad económica y la competitividad de las empresas
Con estas recomendaciones el Plan de España Puede se articula en 10 políticas palanca que
integran 30 componentes, con el objetivo de alcanzar una transición ecológica,
transformación digital, cohesión social y territorio e igualdad de género entre las que se
incluyen:
……….
Palanca IV : una administración para el siglo XXI
Componente 11: modernización de las administraciones públicas
Palanca V : Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del turismo e impulso a una España nación
emprendedora
componente 15:Conectividad digital, impulso de ciberseguridad y
despliegue del 5G

HERRAMIENTAS Y PROCESO DE
SOLICITUD
◼

◼

◼

◼

◼

El inicio de los planes se hizo con el lanzamiento de algunos ministerios de
presentación de manifestaciones de interés con el objetivo de identificar las áreas de
interés para las posteriores convocatorias.
Como instrumento de gestión pública del plan se ha creado un portal Web único
capaz de centralizar y canalizar la distribución de toda la información destinada a los
interesados .
Publicadas las correspondientes convocatorias ,las tramitaciones de las solicitudes de
participación a se realizan a través de las sedes electrónicas de los departamentos
ministeriales y organismos competentes.
Las contrataciones necesarias se hacen según la Ley de Contratos del Sector Público
con las modificaciones que se incluyen en el Real / Decreto 36/2020 por el que se
aprueban las medidas urgentes de modernización de la Administración Pública y para
la ejecución del PRTR que modifica ciertos conceptos como : autorización,
urgencia, plazos ,solvencia , contratos marco, medio propios: el capítulo III del título
IV está dedicado a las especialidades en materia de contratación administrativa .
Y como herramienta de gestión se está desarrollando la herramienta CoFFEE

PROYECTOS ELEGIBLES
Un proyecto para ser elegible, tiene que:
◼

◼
◼
◼
◼

◼
◼
◼

◼

Responder a alguna de las 10 políticas palanca que establece el Plan España
Puede
Contribuir en los cuatro ámbitos que considera ejes transversales,
Potenciar la competitividad de la economía española,
Crear empleo estable y de calidad ,
Fomentar ecosistemas participativos entre empresas , administraciones,
universidad y sociedad ,
Ser viable y tener presupuesto justificado
Establecer metas, objetivos intermedios, hitos e impactos, e indicadores
Adecuarse a los plazos fijados por al UE
Adecuarse a los requisitos de la convocatoria

RETOS PARA LAS
ADMINITRACIONES PÚBLICAS
◼

◼

fomentar y liderar el proceso de recuperación y transformación de los
sectores claves ( energía , turismo , comercio, industria , sostenibilidad )
e impulso de los procesos de transición ecológica y digital en el conjunto
del tejido productivo

digitalizar la administración pública para permitir el acceso en
condiciones de igualdad a todos los ciudadanos, incrementar los niveles
de transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión pública. Este proceso
pasa por el rediseño integral de los procedimientos administrativos y la
capacitación digital de los empleados públicos.

PROYECTOS SOLICITADOS POR EL SERVICIO
DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA -GASTEIZ
◼

◼

◼

◼

La orden TER1204/2021 aprobó de las bases de subvenciones destinadas a la transformación
digital y modernización de las administraciones de las Entidades locales en el marco del PRTR;
son subvenciones de concurrencia no competitiva ,

Son entidades beneficiarias ayuntamientos de los municipios con población superior a 50.000
habitantes. , en concreto a Vitoria -Gasteiz asignó 928.592.94€
Se enmarca dentro de la cuarta política palanca: modernización de la administración para
responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio.
Las actuaciones subvencionables tienen que tener los objetivos de:.
– Mejora de accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas
– Reducción de la brecha digital
– Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos
– Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas
– Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios
digitales

◼

◼

◼

Las líneas estratégicas que se exigen de los proyectos son :
administración orientada al ciudadano
operaciones inteligentes
gobierno del dato
infraestructuras digitales
ciberseguridad
Con las siguientes prioridades
con prioridad 1 y obligatorio : proyecto línea 5 : puesta en marcha de un centro de
operaciones de ciberseguridad
prioridad 2 línea 1 : administración orientada al ciudadano ( carpeta ciudadana)
prioridad 3 : línea 2 . operaciones inteligentes ( automatización de procesos )
prioridad 4 línea 1 : administración orientada al ciudadano ( servicios exentos de
barreras transfronterizas )
Además los requisitos de los proyectos son
◼ alineamiento con los planes estratégicos
◼ interoperabilidad entre servicios
◼ reutilización de los proyectos por otras administraciones
◼ oferta de servicios a través de mi carpeta ciudadana
◼ integración en las plataformas comunes de gestión de contratación y subvenciones
◼ no pueden causar perjuicio al medio ambiente

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 : Renovación del portal Web
e implantación de una estrategia omnicanal en el
Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz
◼

◼

Este proyecto acometerá la renovación del portal Web
municipal, con el objetivo de mejorar los servicios públicos
digitales que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presta a
ciudadanía y empresas, mejorando la usabilidad, utilidad,
calidad, accesibilidad, movilidad, etc. y, con ello,
reconvirtiendo el modelo de relación digital entre la
ciudadanía y el consistorio.

Se implantará una estrategia omnicanal que permitirá a la
ciudadanía la comunicación con el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz a través de diversos canales (presencial, digital,
telefónico, …), y cuya información quedará almacenada en un
único repositorio que permitirá que cada interacción pueda ser
buscada y atendida de una forma homogénea sin importar el
canal por el que se haya realizado la comunicación.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 :Implantación de la herramienta de
Archivo Electrónico Único y adaptación de las herramientas de
tramitación electrónica municipal del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz para posibilitar la gestión integral del expediente y del
documento electrónico conforme al ENI (Esquema Nacional de
Interoperabilidad)
◼

◼

El objetivo principal es implantar una herramienta que dé
respuesta al ciclo completo de vida del expediente y
documento, es decir desde su apertura en el archivo de
oficina hasta la conservación a largo plazo en el archivo
definitivo como un expediente electrónico. De esta manera los
expedientes son únicos para toda la organización y se
modifican y almacenan con todos los requisitos organizativos
que la misma ha establecido.
Esta alternativa permitirá automatizar todo el proceso de
gestión documental y archivo de los expedientes y
documentos que se generen en el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en un repositorio único.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Implantación de una Oficina
Municipal del Dato en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

◼

Este proyecto pretende establecer la política general para la
gobernanza, la planificación, la obtención, la gestión, el
análisis, el uso, la protección, el acceso y la preservación,
hasta que sea necesario, y la reutilización de los datos del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para añadir valor a la
información digital municipal a lo largo de su ciclo de vida,
como también los aspectos que se derivan de ello con
respecto a los recursos humanos, las infraestructuras y los
recursos de TI, la gestión económica y los servicios de
soporte.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Implantación de una solución de
escritorio virtual y comunicaciones unificadas para puestos de trabajo
municipales en modalidad de teletrabajo o en movilidad

◼

◼

El objeto es dotar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la infraestructura
tecnológica necesaria para disponer de puestos de trabajo municipales en
movilidad destinados a diferentes perfiles de trabajo.
Además, se pretende ampliar la virtualización del puesto, en una segunda
fase, para:
– Puestos para formación.
– Puestos para telemantenimiento de empresas contratadas para tal fin

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Refuerzo de la ciberseguridad
municipal mediante el despliegue de un Centro de
Operaciones de Ciberseguridad y otras medidas alineadas
con el Esquema Nacional de Seguridad

◼

◼

◼

El objetivo principal del proyecto es mejorar la seguridad de las
infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales prestados por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de la mejora de las capacidades
de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
Se va a contratar los servicios y las herramientas necesarias para el
despliegue de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Este Centro
de Operaciones de Ciberseguridad formará parte de la Red Nacional de
Centros de Operaciones de Ciberseguridad.
Otro objetivo prioritario en el proyecto es mejorar la concienciación de los
trabajadores municipales sobre los riesgos de ciberseguridad que incurren
en su labor diaria.

RETO PARA LAS TIC O MISIÓN
IMPOSIBLE ?

1.

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS

Las fechas genéricas del PRTR, que luego en cada convocatoria
se especifican con sus particularidades , son :
◼

◼

1 de enero de 2020 : los proyectos iniciados a partir de esta
fecha son elegibles para acceder a la financiación europea.
Diciembre 2026 : fecha límite de ejecución de proyectos

Plazos de tramitación de los contratos administrativos

2. FUNCION TRANSVERSAL DE LOS
DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES
◼

Debido a las transversalidad de estos departamentos de
tecnologías, la repercusión de los proyectos liderados por
otros departamentos y servicios es directa , máxime cuando
la condición de muchas de estas subvenciones conlleva un
porcentaje del presupuesto global obligado en transición
digital , como el caso de las convocatorias de sostenibilidad
turistica que marca un mínimo del 10% en transición
digital

PROYECTOS SUBVENCIONADS DE
SOSTENIBILIDAD TURISTICA Y
COMERCIO
Jardín Botánico de Olarizu

Embellecimiento y mejora Casco Medieval y Ensanche siglo
XIX a través de a eliminación y/o sustitución de
mobiliario urbano

Restauración mirador El Palmeral
Estudio de recuperación y acondicionamiento de los Caños
Mejoras en la conectividad del anillo verde
Renovación y sustitución de las señales direccionales

Instalación red WIFI Casco
Historico
Economía circular y baja en carbono

Instalación de red Wifi en la zona del
Ensanche
Mapa interactivo de establecimientos comerciales

Acciones de comercialización
Proyecto Konpondu

Señalización inteligente
Campaña de reducción de residuos alimentarios
Infraestructura Verde en el Casco Medieval
Proyecto Vitoria-Gasteiz, Veg-Friendly

Reforma Etxanobe

Promoción del uso del Euskera en el comercio, hostelería y
sector servicios

PROYECTOS SUBVENCIONADS
DEMERCADOS ZONAS TURISTICAS
Y ZONAS DE BAJAS EMISIONES
Diagnóstico de compra online en el comercio local
Evaluación Plan Estratégico 2015-2022 y diseño plan de
trabajo 2023-2027

Mapa interactivo de Mercados y Ferias no
sedentarios
Aplicación informática de Gestión para los
mercados no sedentarios
Arreglo/restauración pérgola de la Plaza Simón Bolivar

Aparcamiento Julian de Arrese

Ampliación del centro de movilidad eléctrica.
Extensión de la red ciclable.
Peatonalización y mejora de la accesibilidad en el ámbito sur de la
supermanzana central.

Peatonalización y mejora de la accesibilidad en el área de Aldabe.

Extensión y mejora de la zona de estacionamiento regulado (OTA).

MEUlle de Carga El Corte Inglés-Plaza de Abastos
Instalación y montaje solar fotovoltaica
Plaza de Abastos

Basaldea

Creación de una zona de bajas emisiones.
Extensión de la red de aparcamientos seguros de bicicletas.

Talleres, Jornadas
Campaña de promoción comercio local

Creación de un HUB micrologístico para el reparto sostenible de la
última milla. Creación de un aparcamiento disuasorio en Iturritxu.

Urban Commerce
Campaña de sensibilización en economía circular

Creación de la supermanzana de Zabalgana.

3.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
◼

◼

◼

Cumplimiento de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Tiene por objeto regular las relaciones entre las Administraciones
Públicas y los ciudadanos, a fin de implantar una Administración
completamente electrónica e interconectada y mejorar la
tramitación de los procedimientos administrativos.
Supone el desarrollo y puesta a disposición de la organización de
los elementos que en las mismas se recogen: administración sin
papel, simplificación del procedimiento administrativo, Gobierno
Abierto, planificación y eficiencia administrativa, acceso a la
información administrativa, interoperabilidad entre
administraciones, registro electrónico, de representantes etc.
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