
 

RESOLUCIONES APROBADAS POR EL XII PLENO DE LA FEMP 
 

COMISIÓN DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
AGENDA DIGITAL 

 
Primero.- Continuar trabajando en la implantación y despliegue de la Administración 

Electrónica, dando continuidad a los proyectos en los que la FEMP ha venido 
colaborando con otras Administraciones Públicas. 

Segundo.- Participar activamente en todos aquellos foros de interés sobre 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en representación del Conjunto de 
Administraciones locales, para dar traslado de las novedades en el momento en que 
estas se produzcan, facilitando así la innovación en el mundo Local. 

Tercero.- Continuar colaborando con la Administración General del Estado, así como con 
otras administraciones, en la implantación de nuevos servicios de administración 
electrónica puestos a disposición de la Administración Local. 

Cuarto.- Buscar la colaboración con la Administración General del Estado que permita 
participar en la redacción de los textos legislativos futuros de interés para la Comisión, 
así como, formular propuestas de enmiendas a los borradores de dichos textos que se 
lleguen a discutir en sede parlamentaria. 

Quinto.- Crear un grupo de trabajo estable de técnicos provinciales/insulares 
especializados en Administración Electrónica para que, coordinados por la Comisión de 
Sociedad de la Información y Tecnologías de la FEMP, puedan generar documentos, 
proponer acuerdos, marcar pautas y definir el modelo más productivo de relación con la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en aras a una mejor 
prestación del servicio que se le debe a los municipios competencia de dichas 
instituciones. 

Sexto.- Propiciar entornos de trabajo colaborativos, así como herramientas de 
comunicación interna de la Comisión, para que sus miembros, y los grupos de trabajo 
de los que se dota, puedan tener herramientas para compartir información de cara a 
realizar los trabajos que se les pueda encomendar, en el ánimo de afianzar el sentido de 
pertenencia y fortalecer el trabajo en equipo.  

Séptimo.- Diseñar Reconocimiento/Premios propios de la Comisión, que sirvan como 
plataforma de conocimiento y expansión de las buenas prácticas municipales y 
provinciales, propiciando el benchmarking entre estas Administraciones.  

Octavo.- Configurar nuevos canales de comunicación de la Comisión hacia el exterior, 
que faciliten la difusión de los trabajos que se desarrollan hacia las Administraciones 
Locales y hacia el conjunto de la sociedad, promoviendo la mejora continua de los 
mismos gracias a las aportaciones que pudieran recibirse desde distintas fuentes. 

Noveno.- Trabajar en la normalización de los procedimientos más habituales en la 
administración local, así como en modelos de datos sectoriales, con la intención de 
facilitar la interoperabilidad entre los diferentes entornos de las Administraciones 
Públicas. 

Décimo.- Crear Comunidades especializadas en la reutilización de infraestructuras y 
conocimiento, donde se fomenten sus modelos de gobernanza, para favorecer las 
condiciones para la publicación y reutilización de tecnología y conocimiento que nace en 
las Administraciones Locales y que requiere de ciertas condiciones, licencias, 
documentación, y transferencia de conocimiento para su viabilidad. 

Undécimo.- Crear una estructura en la línea de los observatorios, que integre a 
técnicos y expertos en innovación tecnológica, que reporten a la Comisión las últimas 
tendencias del mercado a nivel nacional, europeo y mundial sobre tecnologías aplicadas 
a las Administraciones Locales.  


