DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES
DEL DECA
El/La Àrea de Serveis Generals, en su función de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se
ha solicitado financiación conforme al PO de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, declara la conformidad con las
condiciones expresadas en el documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) notificado en fecha actual y
correspondiente a la operación:
Objetivo Temático (OT): OT2 - Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TICs
Objetivo Específico (OE): Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en
administración electrónica local y Smart Cities
Línea de Actuación (LA): Desarrollo de la e-administración
Nombre de la Operación: eADMINISTRACION Relación entre administración y ciudadanía
Código de la Operación: CNIL7930
Resumen de la Operación:
Muchos hogares disponen de conexión a Internet pero el aprovechamiento de la tecnología para relacionarse con la
administración pública es insuficiente. El desarrollo de trámites y servicios digitales, junto con la implementación de nuevas
aplicaciones y una gestión inteligente de la ciudad permitirá a la ciudadanía una mayor facilidad en los trámites garantizando la
transparencia y el acceso a la información.
La aplicación de la nueva ley de procedimiento administrativo y la adopción de nuevos sistemas informáticos, facilitará a la
ciudadanía el acceso digital a cualquier trámite administrativo. La identidad digital, las pasarelas de pago y la firma electrónica
permitirá poder realizar todos los trámites administrativos, desde cualquier dispositivo electrónico, sin necesidad de desplazarse
al ayuntamiento.
Esta facilidad y rapidez en las gestiones administrativas supondrá una reducción de costes y mayor eficiencia de los recursos
disponibles, tanto para la ciudadanía como para los empleados públicos.
Una administración más interactiva, creando nuevos canales de comunicación y de participación, nuevos medios de diálogo e
intercambio, más descentralizada y con más trámites online. Una administración que debe formar en el uso responsable de la
tecnología y en la seguridad digital.
Así mismo, para llevar a cabo la actualización de la previsión o planificación de la ejecución de dicha operación, se realizarán informes
semestrales en los que se incluirá, en su caso, la justificación de las desviaciones que existan, así como las propuestas de corrección
de las tendencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los valores correspondientes a los indicadores de resultado y productividad
estimados, a cuyo avance contribuye esta operación.
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L'Estratègia Capaci[u]tat de Sant Boi, que s'emmarca
en el Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya
(POPE) 2014-2020, està cofinançada al 50% pel FEDER.

