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Comisión de Nuevas Tecnologías 

A partir de enero de 2014 

 
 

 

EUDEL reactiva la Comisión de Nuevas Tecnologías. Se trata de una mesa 

estable de trabajo técnico y de coordinación entre los ayuntamientos vascos, en 

colaboración con el resto de instituciones y otras entidades, para diseñar una 

estrategia conjunta en el escenario tecnológico de la CAV. La Comisión tiene 

como metas las de favorecer la implantación, el desarrollo y el máximo 

rendimiento de las nuevas tecnologías de la información (TIC’s) en la 

administración local de manera equilibrada y ajustada a cada municipio, 

adaptándose a las diferentes situaciones de partida, recursos y necesidades. 

Entre sus principales objetivos están:  

- generar una visión compartida ante problemáticas comunes en materias 

relacionadas con las TIC´s. 

- conformar la estrategia municipal en los proyectos interadministrativos. 

- promover la transferencia de conocimiento de proyectos e iniciativas ya 

implantadas en otras organizaciones. 

- ayudar a través de casos de éxito en aspectos tecnológicos y organizativos 

a otros ayuntamientos. 

 

Un foro de trabajo y una fuente de consulta permanente 

El trabajo de la Comisión parte de las necesidades de los ayuntamientos. Además de 

un foro de trabajo técnico para quienes quieran formar parte como miembros 

activos, la Comisión se ofrece como fuente de consulta permanente para el 

conjunto de ayuntamientos vascos en el ámbito de las nuevas tecnologías (TIC’s).  

 

 

 

 

 

 

Contacta: teknologia@eudel.net 

a) Ayuntamientos miembros: ¿Quieres formar parte?  

           Participa de manera activa como ayuntamiento miembro 

b) No miembros ¿En qué te podemos ayudar?  

           Traslada tus consultas y solicita  información a la Comisión sobre el         

            asunto o tema que te interese. 
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Marco: Administración electrónica/ Agenda de Innovación Local (AIL) 

Búsqueda de resultados: interlocución con otras administraciones, solución de 

problemas comunes, diseño de nuevos proyectos colaborativos, difusión de buenas 

prácticas, guías y materiales de soporte… 

Ámbitos de trabajo: 

1. e-Administración y servicios de atención ciudadana (SAC) 

2. Interoperabilidad y nuevas tecnologías 

 

 

Qué es, para qué sirve  
 

 La Comisión es una mesa de trabajo coordinada por Eudel y compuesta por 

técnicos municipales de la CAV  que desarrollan su actividad en el campo de las 

Tecnologías de la Información.  

 

 Su finalidad es analizar asuntos de interés común,  promover iniciativas y 

diseñar proyectos colaborativos en el ámbito de las TIC´s  con los siguientes 

objetivos: 

 

 Impulsar  un desarrollo tecnológico adaptado a la realidad de 

cada municipio (reducir la brecha digital) 

 Compartir recursos y plataformas comunes entre 

ayuntamientos 

 Mejorar el rendimiento de las TIC´s, y con ello, la eficacia y 

eficiencia en los procesos y en la gestión. 

 Transferir información de buenas prácticas y experiencias 

municipales 

 Establecer sinergias entre los municipios y el conjunto de 

instituciones vascas 

 Funcionará como interlocutora técnica para aquellos organismos y 

administraciones cuyas políticas y actuaciones en materia de TIC´s  tienen o 

pueden tener un impacto clave sobre el presente y el futuro los Municipios 

Vascos.   

 Los asuntos tratados en la Comisión serán trasladados a la Ejecutiva de 

Eudel para la toma de decisiones a nivel político y la ratificación final. 
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¿Cuáles son sus funciones?  
 

Asesoría 

 Conformar la estrategia municipal en los proyectos interadministrativos. 

 Conformar la estrategia municipal en materias económicas,  organizativas y 

reguladoras en el marco de las relaciones interinstitucionales entre Eudel y el 

conjunto de instituciones vascas en el ámbito de la TIC´s. 

 

Conocimiento 

 Promover la transferencia de conocimiento de proyectos e iniciativas ya 

implantadas en otras organizaciones. 

 

Acompañamiento 

 Ayudar a través de casos de éxito en aspectos tecnológicos y/u organizativos 

a otros ayuntamientos. 

 

 

 

Cómo hacerse miembro: 

 Si quieres ser un miembro activo de la 

Comisión envíanos un correo electrónico indicando el municipio y el 

nombre del representante técnico municipal que participará en la Comisión 

a: teknologia@eudel.net 
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