
  
 
PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS 

TERRITORIOS, PRESENTES EN GREENCITIES Y S-MOVING 2020 

• Luis Cueto, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales (SETELECO): “La mejor respuesta es tener servicios públicos 

eficientes que hagan su trabajo rápido y en tiempo real, y para ello la digitalización es 

imprescindible” 

 

• Loreto del Valle, directora general de Economía Digital e Innovación de la Consejería de 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de 

Andalucía: “El papel de una administración regional es desarrollar un modelo cohesionado, 

colaborativo y sostenible de regiones inteligentes” 

 

• Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz: “El gran canal de fibra óptica 

tiene que llegar a todos y cada uno de los municipios para conseguir una verdadera 

inclusión y democratización” 

 

• Antoni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia: “Hay una cierta unanimidad en que 

las ciudades sostenibles e inteligentes son el futuro y esto permite un campo de trabajo 

muy bueno para nuestra sociedad” 

 

• Carles Ruiz, alcalde de Viladecans: “Tenemos que tener la capacidad de identificar sobre la 

base de especialización que tienen todos los territorios, los elementos tractores que nos 

hagan singulares y nos posibiliten la transformación y el cambio” 

 

Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-MOVING, Smart, Autonomous and 

Unmanned Vehicles Forum, albergaron en su undécima y tercera edición, respectivamente, el panel 

temático ‘Modernización de los territorios: proyectos de transformación de los municipios’ con el 

objetivo de abordar la gestión de las administraciones públicas en proyectos de digitalización, eficiencia 

energética e inteligencia artificial para la modernización de los municipios. Así, moderado por Margarita 

Rojo, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, el coloquio contó con la 

participación de Luis Cueto, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales (SETELECO); Loreto del Valle, directora general de Economía Digital e 

Innovación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 

de la Junta de Andalucía; Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz; Antoni 

Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, y Carles Ruiz, alcalde de Viladecans. 

Así, Luis Cueto, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 

Digitales (SETELECO), comenzó señalando que ante la incipiente modernización de los territorios “la 

mejor respuesta es tener servicios públicos eficientes que hagan su trabajo rápido y en tiempo real y 

para ello la digitalización es imprescindible”. En este sentido, Cueto destacó la importancia de “tener 

infraestructuras dimensionadas y que estén rentabilizadas” y de la “transparencia en la aportación de 

datos públicos ya que bien procesados los datos son una oportunidad de negocio para sus ciudades”. 

Por su parte, Loreto del Valle, directora general de Economía Digital e Innovación de la Consejería de 

Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía aseguró 

que “el papel de una administración regional es desarrollar un modelo cohesionado, colaborativo y 

sostenible de regiones inteligentes” para “ayudarles a ser esas ciudades dinámicas que necesitan 

nuestros ciudadanos que, incorporados a un contexto totalmente digital, requieren servicios más 

eficientes y de mayor calidad”. 

Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, puso el foco en que “el gran canal de 

fibra óptica tiene que llegar a todos y cada uno de los municipios para conseguir una verdadera 

inclusión y democratización” y, en este sentido, apuntó que “la tecnología va a abrir un nuevo espacio 

donde el concepto de centro geográfico se desplaza hacia donde está el talento”. Junto a ello, Gallardo 



  
 
puntualizó que “la tecnología no debe ser el fin en sí mismo sino el instrumento para mejorar la calidad 

de vida de la gente y su bienestar”. 

Además, Antoni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, hizo hincapié en el “problema del 

cortoplacismo” y argumentó que “a veces queremos ver los resultados de todas estas acciones en el 

corto plazo cuando la realidad es que la tecnología y su implantación en los municipios trasciende de 

las legislaturas”. Asimismo, Gaspar resaltó que “hay una cierta unanimidad en que las ciudades 

sostenibles e inteligentes son el futuro y esto permite un campo de trabajo muy bueno para nuestra 

sociedad”. 

Por último, Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, apuntó que “necesitamos un cambio cultural” debido a 

que “estamos en medio de una transformación profunda del modelo productivo en el que la innovación 

esta capitalizada en todos los ámbitos del proceso productivo”. En este sentido Ruiz concluyó que 

“tenemos que tener la capacidad de identificar sobre la base de especialización que tienen todos los 

territorios, los elementos tractores que nos hagan singulares y nos posibiliten la transformación y el 

cambio” de modo que “nos hagamos competitivos dentro del nuevo modelo productivo”. 

Más información en www.greencitiesmalaga.com, www.smovingforum.com así como en sus páginas 

de Facebook y en los perfiles de Twitter y Linkedin.   

 

 

http://www.greencitiesmalaga.com/
http://www.smovingforum.com/

