
LA INCLUSIÓN 
DIGITAL EN 
LA ADMINIS-
TRACIÓN 
ELECTRÓNICA
17 DE JUNIO DE 2010 
Edifi cio de la Bolsa
Calle Libreros, 2

©
 2

0
1

0
 -

 F
u

n
d

a
c

ió
n

 C
o

m
u

n
id

a
d

 V
a

le
n

c
ia

n
a

 ―
 R

e
g

ió
n

 E
u

ro
p

e
a

.

“Somos y hacemos Europa”

El seminario tendrá lugar en:

Edifi cio de la Bolsa

Calle Libreros, 2

46002 - Valencia

Objetivo de la conferencia:

Promover el acceso a Internet y su utilización por todos los ciu-

dadanos europeos, especialmente mediante actividades que 

apoyen la alfabetización digital y la accesibilidad, es uno de los 

objetivos a alcanzar por la nueva Agenda Digital Europea den-

tro de la Estrategia UE2020.  La Unión Europea pretende que la 

Administració n Electró nica contribuya al desarrollo de una socie-

dad má s participativa, con unas Administraciones Pú blicas má s 

efi cientes y efectivas     

Esta conferencia pretende darnos  a conocer las iniciativas que 

están llevando a cabo las Administraciones Públicas Valencianas 

para alcanzar los objetivos de la inclusión digital.  Una de estas 

iniciativas es el proyecto europeo DIEGO “Digital Inclusive e-Go-

vernment”, plataforma de administración “inclusiva” y “accesi-

ble”, que permitirá que los servicios de e-Administración sean 

accesibles, y fáciles de usar.

Digital Inclusive e-Government

Digital Inclusive e-Government



Digital Inclusive e-government

DIEGO (Digital Inclusive e-Government) es un proyecto co-

fi nanciado por la Comisión Europea cuyo objetivo es desplegar 

una plataforma de administración electrónica “inclusiva” y 

“accesible” que proporcione servicios de e-Administración 

Accesibles y de  Fácil Uso.

El proyecto DIEGO está formado por un consorcio de 12 socios 

europeos en 6 estados miembros: Italia, Reino Unido, España, 

Grecia, Chipre e Irlanda. Tiene una duración de 24 meses y 

cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros.

 

El proyecto permite que los esfuerzos de las Administraciones 

Públicas (AAPP) para la puesta en marcha de nuevos servicios 

de e-Administración:

• Sean más fáciles y lleguen a más gente: los servicios 

llegan a TODOS y TODOS pueden participar de ellos

• Sean multi-canal: los mismos servicios pueden usarse a 

través de canales más cómodos, prácticos y habituales 

para la Ciudadanía (PC, Kioscos y Equipos Táctiles, 

Televisión, Dispositivos y Teléfonos Móviles)

• Sean innovadores: a la actual oferta de servicios se 

le añade un amplio espectro de servicios interactivos 

que  motiven la participación ciudadana (Voz IP con la 

AAPP, Cita Previa, Reserva de Instalaciones, Votaciones 

Electrónicas, Servicios Multimedia…)

Más información en: www.diego-project.eu www.diego-pr

09.30 Recepción de Asistentes

10.00 Apertura ofi cial de la jornada

10.30 La Administración más cerca del

 ciudadano europeo 

• Ley de Administración electrónica de la Comunitat 

Valenciana: Ilmo. Sr. D. Luis Javier Santamaría Ruíz, 

director general de Modernización. Consellería de Justicia y 

Administraciones Públicas.

• El proyecto DIEGO y su contexto en las políticas de la UE: 

Sr. D. Miguel Alborg, director IDI EIKON y coordinador del 

proyecto.

• El papel de las diputaciones en la modernización de las 

administraciones: Sr. D. José Manuel Haro, Diputado de 

Modernización. Diputación Provincial de Valencia.

Moderador: Ilmo. Sr. D. Rafael Ripoll Navarro, secretario 

autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión 

Europea. Consellería de Justicia y Administraciones Públicas.

AGENDA :

11.30 Pausa café

12.00 Buenas prácticas de municipios

 por la inclusión digital

• Sagunt Avança: representante del Ayuntamiento de 

Sagunto.

• La inclusión ciudadana en Quart de Poblet. El proyecto 

QuarTIC: Sr. D. Vicente Tomás, director de Modernización  

Ayuntamiento de Quart de Poblet.

• Apuesta por la e-administración e implicación en proyecto 

europeo Diego: Ilmo. Sr. D. Lorenzo Agustí Pons, alcalde de 

Paterna

• La inclusión digital y las personas mayores: Ilmo. Sr. D. 

José Javier Cervera Soria, alcalde de Loriguilla.

Moderador: Ilmo. Sr. D. Rafael Peset Pérez, secretario 

autonómico de Administraciones Públicas. Consellería de 

Justicia y Administraciones Públicas. 13

13.00 Clausura

.30 Clausura 

       


