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Otras noticias de Zaragoza

La web municipal emitirá facturas, padrones y
licencias electrónicas
La administración 'on line' permitirá ahorrar 5 millones de € en papel y horas de trabajo

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere impulsar la administración on line para ajustarse a la ley y, al
mismo tiempo, ahorrar 5 millones de euros al año en papel y horas de trabajo de los funcionarios.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, defiende que el objetivo de fondo es "lograr una reforma 
profunda en el funcionamiento del Ayuntamiento, que mejore el tiempo de respuesta al ciudadano y 
facilite su acceso a la información". El proceso arrancará en el primer trimestre de 2009, con la
implantación del padrón digital y las licencias y las facturas electrónicas.

La consolidación de la administración on line implicará un cambio cultural. Así lo considera el director
general de Ciencia y Tecnología, Ricardo Cavero, que advierte que la simplificación de los procesos
llevará consigo cambios en el trabajo de los funcionarios y "con la misma plantilla se podrán hacer más
cosas". No descarta, incluso, que permita impulsar el teletrabajo, una modalidad que Cavero no ve con 
malos ojos. 

Los ciudadanos podrán solicitar y obtener a través de www.zaragoza.es el padrón municipal. Para ello,
deberán tramitar la petición, ratificarla con un certificado digital y, cuando los funcionarios comprueben
los datos, remitirán el documento al interesado.

El Consistorio quiere incluir también trámites urbanísticos. "Llegará un momento en el que los
expedientes serán electrónicos, toda la información deberá estar digitalizada y se podrán consultar por
Internet. Ahorraremos tiempo y dinero", dice Cavero. 

La emisión de facturas electrónicas favorecerá la desaparición del papel en los documentos contables
y, además, implicará beneficios para las empresas que opten por ellas. El alcalde Juan Alberto Belloch
anunció que las firmas que utilicen facturas electrónicas cobrarán a 30 días.

Pero la administración on line da para mucho más. Antes de 2011, se podrán tramitar subvenciones y
opinar a través de la web sobre los grandes temas que afectan a la ciudad.

Menos trámites

La administración on line mejorará la interrelación del Ayuntamiento y la DGA con la transferencia de
datos entre las instituciones, por ejemplo, al matriculara los niños en un colegio.

WiFi en el Casco 

El Ayuntamiento ha contratado la instalación de una red inalámbrica de conexión a Internet en Banda
Ancha que dará señal a las calles comprendidas entre Echegaray, el Coso y César Augusto.

Expansión de la red

Cavero es partidario de que la red WiFi del Casco se extienda al resto de la ciudad. Aunque prevé que
Internet acabe siendo de pago, permitirá intensificar el control del tráfico a través de cámaras.
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