Rubén Alfaro apuesta por la “digitalización de la FVMP para dar
servicio al municipalismo”
La Federación pone en marcha más de 100 acciones telemáticas al servicio
de los ayuntamientos, durante la duración de la pandemia
Valencia, 30 de marzo

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias,
Rubén Alfaro, ha inaugurado esta mañana el webinar Think Tank Smart
Cities organizado por AVAESEN, sobre la “Interacción innovadora entre
ciudad – ciudadano a través de la tecnología”.
El presidente ha destacado, durante su intervención, la digitalización
forzosa que ha marcado el ritmo de trabajo y de servicio que se ha puesto
en marcha tanto desde la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, como desde el resto de ayuntamientos valencianos en las
últimas semanas. “Una digitalización al servicio del ciudadano
independientemente del tamaño de su municipio, todo un trabajo de
acceso a la información y de gestión de trámites de manera telemática. Una
manera de aunar los derechos de todos los valencianos y valencianas,
luchando así también para combatir la despoblación que tanto afecta a
algunas zonas del interior de nuestra comunidad”.
Desde el comienzo de la pandemia desde la FVMP, según ha expuesto el
propio Alfaro, “se han gestionado más de 70 emails proporcionando
información solicitada por ayuntamientos; a diario respondemos a unas 15
consultas sobre diversas gestiones derivadas de esta crisis y mantenemos
una comunicación interactiva e instantánea a través de nuestra página web
y nuestras redes sociales. Además, hemos creado dos boletines digitales,
publicados en web, redes y difundidos a través de grupos de whatsapp
ofreciendo toda la información que puede ser de interés para facilitar a los
ayuntamientos una eficiente gestión de la crisis del COVID”.

En dicho encuentro han participado, entre otros, el Presidente de
AVAESEN, Marcos J. Lacruz, la Diputada de Informática y Tecnología,
Cooperación Internacional, Gobierno Abierto y Participación, Menchu
Balaguer y el Concejal Delegado de Agenda Digital y Administración
Electrónica del Ayto. de Valencia, Pere S. Fuset i Tortosa y el concejal de
Recursos Humanos y Modernización del Ayuntamiento de Elda, Jesús
Sellés.

