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BORRADOR DEL ACTA NÚM.19/2013, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE 
POLÍTICAS EN MATERIA DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÌOS", A 
CELEBRAR EN GRANADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2013. 
 
En Granada, a 24 de abril de 2013, se celebra sesión ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva del Consorcio Fernando de los Ríos en la sede del Consorcio sito en el 
Parque Tecnológico de la Salud. Edificio Bio Región Avenida del Conocimiento s/n, 
planta 1ª y por video conferencia desde la Diputación Provincial de Almería y Cádiz. 
 

Miembros asistentes  en la sede del Consorcio “Fernando de los Ríos” en Granada:  
 

 Sr. D. Vicente Fernández Guerrero, Secretario General de Innovación, Industria 
y Energía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía. 

 Sr. D. Ángel Ortiz Sánchez, Director General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de la Junta de Andalucía. 

 Sr. D. Fernando Priego Chacón, Diputado Delegado de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. 

 Sra. Dª. Rosa Mª Fuentes Pérez, Diputada de Centros Sociales y Nuevas 
Tecnologías de la Excma. Diputación Provincial de Granada. 

 Sra. Dª. Esperanza Cortes Cerezo, Diputada de Desarrollo Local, Innovación, 
Medio Ambiente y Agricultura de la Excma. Diputación Provincial de Huelva. 

 Sr. D. Ángel Vera Sandoval, Diputado del Área de Recursos Humanos y 
Gobierno electrónico de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. 

 Sra. Dª. Mª Dolores Martín García Dona, Jefa de Servicio de Desarrollo 
Económico quien asiste por Delegación de la Sra. Dª Lola Bravo García, 
Diputada de Empleo e Innovación de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla. 

 Sr. D. Juan Francisco Delgado Morales, Director General del Consorcio 
Fernando de los Ríos. 

 Sr. D. Ildefonso Cobo Navarrete, Secretario General del Consorcio Fernando 
de los Ríos. 
 

Miembros asistentes  en las Diputaciones Provinciales de Almería y Cádiz 
respectivamente  (por video conferencia):  

 

 Sr. D. Amós García Hueso, Diputado Delegado especial de Empleo y 
Promoción Económica de la Excma. Diputación Provincial de Almería. 

 Sra. Dª. Mercedes Colombo Roquette, Vicepresidenta 1ª (Diputada Delegada 
del Área de Presidencia) de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 
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Otros asistentes en la sede del Consorcio “Fernando de los Ríos” en Granada: 

 Sr. D. Javier Domínguez Murillo, Jefe de Servicio del Acceso a la Sociedad de 
la Información de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía. 

 Sr. D. Antonio Linares Rodríguez, Director Administrativo,  Financiero y RR.HH. 
del Consorcio “Fernando de los Ríos”. 

 Sra. Dª. Lucía Aguilar Vega, Directora de Innovación Ciudadana del Consorcio 
“Fernando de los Ríos”. 

 

Otros asistentes en la Diputación Provincial de Cádiz:  
 

 Sr. D. Francisco Vázquez Cañas, Director del Área de la Sociedad de la 
Información de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y Gerente de la 
empresa Provincial de Informática (EPICSA). 

 

Miembros que presentan delegación  para la asistencia:  
 

 Sra. Dª Lola Bravo García, Diputada de Empleo e Innovación de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, quien presenta Delegación para su asistencia 
a favor de la Sra. Dª. Mª Dolores Martín García Dona, Jefa de Servicio de 
Desarrollo Económico. 

 
Inicio de la sesión: 11:25 horas 
 

 Preside la sesión D. Vicente Fernández Guerrero, Secretario General de 
Innovación, Industria y Energía de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 
 

 
 
Una vez comprobado por el Sr. Secretario de la Comisión la existencia de quórum 
suficiente, se tratan los siguientes asuntos del orden del día, que inicialmente en la 
convocatoria figuran numerados como se recoge a continuación: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Aprobación de las Actas de las Comisiones Ejecutivas anteriores celebradas los 

días 25 de septiembre y 6 de noviembre del 2012. 

2.- Memoria de gestión de la Dirección General del Consorcio “Fernando de los Ríos”. 
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3.- Evaluación Plan Estratégico 2009/2012. Escenarios para el nuevo Plan Estratégico. 

Proceso de Trabajo y Plan de sostenibilidad. 

4.- Propuesta de Liquidación Presupuestaria 2012.  

5.- Programa Inn&cia 2013. 

6.- Spark 13. 

7.- Programa Telecentros Diputaciones. 

8.- Propuesta de proyectos Diputación de Cádiz. 

9.- Ruegos y preguntas. 

 

Inicia la sesión, D. Vicente Fernández Guerrero, Secretario General de 

Innovación y Sdad. De la Información de la Consejería de Economía, Innovación,  

Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, quien da la bienvenida a todos los 

asistentes a la sesión celebrada en la nueva sede del Consorcio Fernando de los Ríos 

en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, así como a los Diputados de 

Almería y Cádiz quienes asisten por video conferencia.  

 

Señala el presidente de la Comisión Ejecutiva que: desde la celebración de la 

última Comisión Ejecutiva de 6 de noviembre de 2012 y enmarcados en una nueva 

etapa de austeridad, celebramos esta Comisión Ejecutiva para dar un nuevo impulso 

al desarrollo de la sociedad de la información y de la innovación social en Andalucía.  

 

 
 

1.-APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS 

ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 25 DE SEPTIEMBRE Y 6  DE 

NOVIEMBRE DE 2012.  

 

Pasa  D. Vicente Fernández Guerrero, Secretario General de Innovación y 

Sdad. De la Información de la Consejería de Economía, Innovación,  Ciencia y Empleo 

de la Junta de Andalucía, al punto primero. 

Tras no haber alegaciones ni precisiones por parte de los asistentes, se 

aprueban por unanimidad  las dos últimas actas de las Comisiones Ejecutivas 

anteriores (Acta Núm. 17/2012, de 25 de septiembre de 2012 y Acta Núm. 18/2012, de 

6 de noviembre de 2012). 
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2.- MEMORIA DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

CONSORCIO “FERNANDO DE LOS RIOS”. 

El Sr. Presidente de la Comisión Ejecutiva cede la palabra al Sr. D. Juan 

Francisco Delgado Morales quien comienza agradeciendo a todos la asistencia a esta 

Comisión e informa que está es la primera Comisión Ejecutiva que se celebra en la 

que será la nueva sede del Consorcio Fernando de los Ríos a partir de principios de 

mayo, siguiendo los criterios de austeridad que nos vienen marcados por la situación 

económica actual y por las propias entidades consorciadas en la Comisión Ejecutiva 

celebrada el 25 de septiembre de 2012. Así el cambio de sede supone un ahorro en la 

partida correspondiente destinada al alquiler de un 30% respecto al alquiler de la sede 

anterior.  

Informa también de la delegación para la asistencia que se ha producido en la 

presente sesión. 

 

(A las 11:35 horas se incorpora la Sra. D. Esperanza Cortés Cerezo, Diputada 

Provincial de Huelva) 

 

Toma la palabra el Sr. Delgado Morales quien comienza con la exposición de la 

Memoria de Gestión: Este año es esencial para la consolidación de la Red Guadalinfo 

y para el Consorcio Fernando de los Ríos. Este año es un año presupuestariamente 

difícil que implica un esfuerzo adicional de austeridad y de ajustes en la entidad. El 

modelo de gestión de confluencia de las políticas de las entidades ha posibilitado un 

importante avance no sólo en los objetivos iniciales para conseguir la alfabetización 

digital, sino también para avanzar en la innovación social y la  consiguiente 

transformación del territorio de Andalucía. 

Dentro del Informe del Área de Presupuestos y Contabilidad, informa que los 

derechos de cobro pendientes de ejercicios anteriores al 2013 ascienden a 

5.535.212,69 euros y del corriente a 13.135.529,33 euros. 

La situación de los derechos de cobro del Consorcio es la siguiente: Sólo resta por 

cobrar la cuota del ejercicio de la Diputación de Sevilla correspondiente al convenio 

para poner en marcha centros Guadalinfo en las poblaciones de 10.000 a 20.000 

habitantes, el importe es 239.046 euros. 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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Ejercicio 2009: A destacar en este caso que la Diputación de Huelva no ha 

ingresado ninguna de las cantidades comprometidas ascendiendo estos derechos a 

736.959 euros. 

Ejercicio 2010: La Intervención de la Diputación de Málaga no reconoce la 

deuda por los gastos de estructura de 2010 (85.000 euros) e interpreta el convenio 

10.000- 20.000 de forma distinta adeudando 24.259,61 euros por este concepto.                  

La Diputación de Sevilla por su par te adeuda la cuota correspondiente al convenio 

10.000- 20.000 que asciende a 144.104 euros.            

Destacar que la Diputación de Almería no ha ingresado su aportación del convenio de  

Telecentros al no haber sido tramitado dicho convenio ante la Intervención de la 

Diputación.      La Diputación de Almería no ha ingresado la anualidad correspondiente 

a los gastos de Estructura del ejercicio, 78.083,48 euros. 

Ejercicio 2011: La Diputación de Cádiz no ha ingresado la anualidad Guadalinfo 

en municipios inferiores a 10.000 habitantes, 162.655,29 euros. La Diputación de 

Huelva no ha ingresado ni los gastos de estructura ni los convenios Guadalinfo, 

544.213,68 euros.         La Diputación de Málaga no ha ingresado la anualidad 

correspondiente a los gastos de Estructura del ejercicio 2011, 78.083,48 euros.            

La Diputación de Sevilla por su parte adeuda la cuota correspondiente al convenio 

Guadalinfo en municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes que asciende a 

76.437,82 euros. 

La Consejería adeuda 1.497.050,32 de la subvención para gastos de estructura 2012. 

Ejercicio 2012: La Diputación de Cádiz adeuda la anualidad del proyecto 

Guadalinfo y parte de los gastos de estructura, 186.343,46 euros. La Diputación de 

Huelva adeuda las anualidades de estructura y Guadalinfo, 521.768,03 euros. La 

Diputación de Málaga adeuda los gastos de estructura y parte de la anualidad 

Guadalinfo, 90.512,29 euros.  La Diputación de Sevilla adeuda la anualidad 

correspondiente al convenio Guadalinfo en municipios de entre 10.000 y 20.000 

habitantes. 

El estado de los derechos de cobro de los ejercicios 2009 a 2013 es el que sigue: 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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En lo que se refiere al estado de ejecución del Presupuesto de Gastos:  

Lo más destacable de la ejecución del presupuesto de gastos es que no se ha pagado 

aún la anualidad 2012 de las subvenciones Guadalinfo 2011-2013 concedidas por el 

Consorcio y financiadas por las diputaciones provinciales de las provincias de Cádiz, 

Granada, Huelva y parte de las provincias de Málaga y Sevilla (en estas últimas no se 

han pagado las subvenciones a los ayuntamientos de entre 10.000 y 20.000 

habitantes) por un importe de 1,7 M, de esta forma los ayuntamientos afectados han 
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sufragado los gastos del proyecto en el año 2 012 si n haber recibido el importe que 

subvenciona el 34% de los gastos del centro Guadalinfo. 

En este sentido se mantiene retenida la subvención a los siguientes cuatro municipios  

que no han cumplido con los requisitos requeridos por la orden de incentivos en 

relación al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

• La Mojonera (Almería), Fernán Núñez (Córdoba), Torres (Jaén), Bormujos (Sevilla). 

En este punto precisa el Director Administrativo, Financiero y de RRHH del Consorcio 

que los municipios de Fernán Núñez y Torres han subsanado el incumplimiento del 

requisito del perfil del dinamizador local de la Orden de Incentivos al seleccionar un 

nuevo DL, por lo que se va a proceder del pago de la subvención pendiente. 

Continúa el Sr. Delgado Morales señalando que el estado de ejecución del 

presupuestos de gastos para el año 2013 es de un 6,33%, siendo el presupuesto que 

cuenta con un mayor grado de ejecución el del soporto y mantenimiento del hardware 

un 13,33% y el que menos el presupuesto destinado a inversiones. De las 

Subvenciones Guadalinfo las del ejercicio 2011 se han ejecutado en su totalidad, del 

2012 se ha ejecutado un 86,33%. 

 En cuanto a la memoria del Área de Administración, Compras y Patrimonio, en 

el Anexo1 se ve un resumen de los datos más relevantes. En cuanto al Inventario en el 

Consorcio Fernando de los Ríos se lleva un inventario permanente de los centros.    Y 

en lo que a los robos se refiere, señalar que existe la posibilidad de cobrar el seguro 

pero que hay centros que son muy vulnerables y que al contar con pocos medios de 

seguridad se producen muchos robos. Al contratar el seguro, hemos mejorado la 

gestión de las incidencias; pero la cobertura de la póliza de este seguro comprende 

determinadas cosas, otras depende del seguro de los propios Ayuntamientos y esto ha 

provocado que en ciertas ocasiones hayan tenido los Ayuntamientos que reponer los 

equipos. En este sentido, señalar que en los casos en los que no existe violencia se le 

considera hurto, siendo entonces la reparación más difícil. Se os presenta un resumen 

pormenorizado de los robos producidos. De todas formas, el número de robos ha 

disminuido considerablemente. 

 En cuanto a la Innovación social señalar que en el primer trimestre del año se 

han puesto en marcha 1295 proyectos en los que están implicados el 67,2% de los 

municipios de Andalucía, con 3.680 asociaciones, 1.925 empresas, 2.912 organismos 

públicos. La finalidad de estos proyectos es la transformación del territorio a través de 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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proyectos que partan de la ciudadanía. Se trata de aprovechar oportunidades de su 

entorno digital, incrementar el empleo, fomentar la participación ciudadana y la 

colaboración entre las Administración municipal y el centro Guadalinfo, intercambio de 

conocimientos y experiencias internacionales, desarrollo de actitudes innovadoras y 

creativas, búsqueda de su propia financiación, aprovechamiento del conocimiento 

compartido en red.  

En lo referente a los proyectos de Innovación Social, la provincia con un mayor 

número es Granada, seguida de Córdoba y Jaén. Con estos 1300 proyectos se han 

creado más de 300 empleos. Los datos reflejan que nuestra red tiene presencia en el 

tejido social siendo las provincias de Granada, Sevilla y Córdoba las que tienen una 

mayor permeabilidad de sus recursos con el territorio. Desde el punto de vista 

empresarial destaca la provincia de Sevilla sobre todo teniendo en cuanta que el 

número de proyectos que tiene Sevilla no es el más numeroso. En lo referente a las 

actividades enmarcadas en proyectos de varios: en la provincia de Córdoba el 64% de 

los proyectos se canaliza a través de los proyectos de innovación social.  En cuanto a 

los indicadores generales obtenidos señalar que el número de actividades eficaces 

asciende a 63.103, se han programado 81.299 actividades de los proyectos. 
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En los últimos meses del 2012 se realizó la evaluación del desempeño de los 

Dinamizadores Locales. En los que se ha evaluado el perfil profesional de los 

Dinamizadores Locales y se han definido las áreas de mejora en base a un testeo de 

la Universidad de Granada. Puntualiza el Sr. Delgado Morales que algún diputado ha 

pedido a pedidos datos de la evaluación del desempeño de algún dinamizador local. 

Este es un dato de especial protección por la LOPD. Otras veces lo que se ha pedido 

es un estudio por provincias de manera generalizada. 

 Alcaldías 2.0 estaba dentro de la estrategia Guadalinfo y el proyecto Wikanda 

la enciclopedia virtual de Andalucía que se consolida como uno de los proyectos con 

mayor impacto en la red con 59.725 artículos, 68.993 imágenes y 55.008 usuarios 

registrados y con casi 68 millones de vistas. 

Dentro de las CAES (Comunidades Andaluzas en el Exterior) hemos realizado 

actividades como la celebración del día de Andalucía, entrevistas, apoyos a personas 

que viven fuera y se quieren conectar con Andalucía,…Con estas actividades se 

internacionaliza la imagen de Andalucía en el exterior. También comentar que se ha 

llevado a cabo el proyecto de sostenibilidad en la Red (de la propia red Guadalinfo y 

de los proyectos para que sean visibles económicamente). Con este trabajo se ha 

permitido avanzar en la red con agentes tractores de la red mediante 74 medidas de 

sostenibilidad de la red. 

También desde el Consorcio se está poniendo en marcha un nodo de la plataforma 

Crowdfunding Goteo con el objeto de potenciar y financiar proyectos de innovación 

social en el territorio a través de la microfinanciación, micromecenazgo o financiación 

colectiva. A mediados de mayo se van a subir 4 ó 5 proyectos muy variados 

(ecológicos, sociales, empresariales,…) de micromecenago. La puesta en marcha del 

Nodo ha implicado una fase inicial de formación a las personas implicadas en el 

Proyecto (formación on-line de los DTs y de 7 personas de la sede) y una segunda 

fase de búsqueda de proyectos a financiar. 

 En cuanto al área de Proyectos se han realizado varias actividades:                 

1. Se ha desarrollado una línea de trabajo de consultoría en innovación social 

enmarcada en el plan de sostenibilidad. Así un DL puede tener un sistema de apoyo 

para realizar en su municipio un proyecto de innovación, para lo cual se les va a 
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facilitar herramientas tecnológicas para que puedan poner en marcha dichos proyectos 

de innovación social. 

2. Actuaciones con la ciudadanía y metodología de innovación social. Sistema de 

mentorización de forma que un mentor le pueda asesorar y ayudar para el desarrollo 

de su proyecto.  

3. Sistema de microfinanciación (Crowdfunding) como el proyecto de Peligros “Libre de 

barreras” que ha conseguido que ayuda de la fundación Catar. 

4. Apoyo en la creación de un perfil digital en las redes sociales y sepa poner su perfil 

digital al servicio de su proyecto. 

En lo referente a la consultoría señalar que hemos conseguido financiación para varios 

proyectos europeos: 

 

La red Guadalinfo es una buena herramienta para el testeo de productos de distintas 

empresas. El proyecto Guadalinfo Accesible fue reconocido en diciembre de 2012 con 

el premio andaluz de las buenas prácticas.  También hay que puntualizar que el 

Proyecto de migración de telecentros a centros asociados Guadalinfo ha costado 

arrancar para dar conectividad a municipios como el Ayuntamiento de las Tres Villas, 

que ya se ha arreglado. 

También hay que destacar En la actualidad disponemos de 63 Centros de Acceso 

Público a Internet (CAPIs) distribuidos por  las diferentes provincias de Andalucía, en 

concreto en aquellas zonas identificadas como necesitas de transformación social. 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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Ahora las asociaciones gestoras de los centros se encuentran en ejecución del 

incentivo concedido por la Consejería de Innovación. Ya ha salido la nueva orden de 

incentivos, se ha concedido un plazo de 10 días para la subsanación de las solicitudes 

y en breve se emitirán las Resoluciones de concesión de los Incentivos. Desde el 

Consorcio se está gestionando esta subvención aunque el pago lo realiza la Junta de 

Andalucía. 

Durante este periodo de evaluación la plataforma EQIM sólo ha tenido un evolutivo 

que consiste en una nueva tarea que se puede lanzar a demanda y que genera todos 

los nuevos indicadores para el año nuevo en base a los indicadores que se utilizaron 

en el año anterior, ahorrando así una cantidad de tiempo muy considerable al 

responsable de la gestión de la herramienta. 

Por otra parte, se han acometido algunos trabajos de correctivos leves y resolución de 

incidencias mínimas, también se procedió a la actualización de las distintas 

aplicaciones para el mejor funcionamiento de la red y los centros. De la mejora de la 

red corporativa se ha encargado Telefónica 

En cuanto al traslado a la nueva sede. Señala el Sr. Delgado que estamos 

pendientes de la recepción de la Licencia. Explica que el edificio se integra en el 

Edificio Bio Región con otras Fundaciones. Añade explicando que el Parque 

Tecnológico de la Salud (PTS) nos ha brindado instalar en su centro un lugar dedicado 

a la exposición de nuevas experiencias de innovación, co-working,… sin coste 

adicional alguno; circunstancia que nos va a favorecer para el desarrollo de proyectos 

europeos. Este traslado supone un ahorro económico en el gasto del alquiler de la 

sede en un 30% contando con más metros, siguiendo las prescripciones de la 

Comisión Ejecutiva y del Consejo Rector de reducción de costes y de una mayor 

austeridad en la gestión para una mayor sostenibilidad del proyecto Guadalinfo y del 

Consorcio. Además, se pretende aprovechar la mudanza para mejorar los procesos 

administrativos y adecuar los recursos, con la  consiguiente mejora en los costes 

generales.  

 

Junto a esta medida, señalar dentro de los planes de Innovación la plataforma 

Mooc para la formación on-line personalizada para los distintos usuarios. Con esta 

plataforma nos va a ayudar Telefónica para poder así estar en la punta de lanza.  El 
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primer curso de social mentoring se va a incluir en esta plataforma de de Innovación. 

Los cursos que se han realizado de “Get on line week” con la Comisión Europea son: 

 

También con Wikanda se han realizado cursos de formación. Hemos realizado 

Evaluaciones de Desempeño en el año 2012, generándose una gran cantidad de 

contenidos de innovación social.  

En todo este trabajo, señala el Sr. Delgado Morales, el conocimiento de la red 

Guadalinfo es bastante mayor en los pueblos más pequeños, siendo necesaria una 

mayor difusión en los pueblos de mayor población. En los datos presentados se 

observa que el índice de penetración es mayor en Córdoba, seguido de Málaga. Se 

han realizado 81.000 nuevas actividades, que están en relación con el número de 

centros por provincia. La media de actividades por centro es de 37. 

 

(A las 12:30 horas se incorpora Sr. D. Fernando Priego Chacón, Diputado 

Provincial de Córdoba) 

 

 En cuanto a los estudios de calidad realizados en base a la Certificación de 

Calidad de AENOR, se observa que el 87% de los responsables municipales están 

muy satisfechos con el funcionamiento de la red, si bien se reduce el nivel de 

satisfacción respecto al funcionamiento del teletramitador a un 47%, el porcentaje de 

satisfacción de los usuarios se ha incrementado. 

Pasa ahora el Sr. Delgado a señalar las actividades que han sido cubiertas por el área 

de comunicación: la presentación del Congreso de Telecentros en el Movile Center de 

Barcelona, el seminario Mireia con la participación de los responsables de la Comisión 

Europea y DLs, la firma del Convenio con el Consorcio del Milenio Reino de Granada, 

también la colaboración con todas las provincias cuando lo han solicitado en eventos 

varios tales como el Centenario de la Constitución Española de Cádiz, la presentación 

de la candidatura de la capitalidad europea de Córdoba ,… Respecto a la calidad 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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señala el Sr. Director del Consorcio que se van a mantener los mismos procedimientos 

de calidad implantados por Aenor pero sin contratar la certificación de calidad AENOR, 

para así conseguir reducir más los gastos. 

 

 El Sr. Presidente de la Comisión Ejecutiva da la bienvenida a los Diputados de 

Córdoba y Huelva que se han incorporado una vez comenzada la sesión. Abre 

también el Secretario General de Innovación, Industria y Energía de CEICE el turno de 

palabra en este punto segundo del Orden del día y al no suscitarse debate alguno, se 

aprueba este punto por unanimidad de los asistentes. 

 

3.- EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2009/2012. ESCENARIOS PARA EL 

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO. PROCESO DE TRABAJO Y PLAN DE 

SOSTENIBILIDAD. 

Vuelve el Sr. Presidente de la Comisión a ceder la palabra el Sr. Delgado para 

que exponga el punto que nos ocupa. 

El Sr. Delgado señala que lo que se ha querido presentar en este punto es el 

resultado del estudio externo realizado por la Consejería de Innovación según el Plan 

estratégico. En este punto se describe la metodología y como se ha llevado a cado la 

evaluación conforme a cuatro aspectos: sociedad, gestión de los procesos internos 

para optimizar la prestación, capital humano, recursos financieros, físicos y 

tecnológicos. Estos cuatro grandes bloques han sido evaluados para ver su impacto. 

Así el conocimiento de Guadalinfo por personas no usuarias es del 21,4% en Centros 

Guadalinfo y 4,7% en CAPI. Los centros Guadalinfo sirven como puerto de entrada 

para el mayor acceso a la tecnología. De este estudio se  desprende que el tamaño 

del municipio no influye en el uso de la tecnología de la Información. 

En lo que se refiere al Análisis Cuantitativo de la Evaluación del impacto del Proyecto 

Guadalinfo: 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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Usar Guadalinfo impulsa entrar en contacto con otras Administraciones Públicas en los 

entornos on-line. En resumen, el análisis cuantitativo del impacto refleja: 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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 El cuadro de mando integral señala que se ha cumplido la estrategia 

Guadalinfo en un 76%, en este trimestre. Esta evaluación externa nos arroja datos 

claros: propuesta de servicios nuevos a hacer, mejora de servicios y nuevos retos 

relacionados con la Innovación Social. Se han propuesto  nuevas áreas de mejora: la 

primera sería hoy, la segunda consistiría en la creación de un borrador de trabajo, la 3ª 

etapa se corresponde con un documento piloto sobre la nueva estrategia de 

sostenibilidad de la red; dicho documento deberá ser aprobado en septiembre  de 

2013. 

Señala el Sr. Delgado que este es el resumen de la valoración externa de la red, 

estrategias de mejora y procesos a realizar para la nueva estrategia Guadalinfo. 

 

 EL Sr. D. Vicente Fernández Guerrero, Secretario General de Innovación, 

Industria y Energía, abre un turno de palabra para que las entidades consorciadas 

aporten/evalúen la nueva estrategia, dado que es necesario la evaluación de la 

Política Pública del Consorcio como la nueva estrategia. Al no existir intervenciones en 

este punto, pasa al punto siguiente: Propuesta de Liquidación Presupuestaria 2013, 

para lo cual cede la palabra al Sr. Juan Fco. Delgado. 
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4.- PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2012.  

 Aclara el Sr. Delgado Morales que el Presupuesto se ha reducido en un 15%, 

con un 12,2% en gastos de personal, 38% de reducción en gastos de locomoción y un 

40% en los gastos de los encuentros.  Toma la palabra el Director Administrativo del 

Consorcio para puntualizar que en el Consejo Rector se aprobó el Presupuesto por la 

Auditoría externa y se trae a la Comisión Ejecutiva para su aprobación. 

 “El Sr. Director General del Consorcio “Fernando de los Ríos” presenta para su  

aprobación la Liquidación del Presupuesto y las Cuentas del Ejercicio Presupuestario 

2012 incluyendo la siguiente propuesta: 

 

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN 

Dada cuenta de la formación de los estados demostrativos de la liquidación por parte 

del Área de Contabilidad y Finanzas, así como de la propuesta de incorporación de 

remanentes realizada, financiada con el remanente de tesorería obtenido por la suma 

de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones 

pendientes de pago, se propone a la Comisión Ejecutiva la adopción del siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del Consorcio para el Desarrollo de 

Políticas en Materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en Andalucía 

“Fernando de los Ríos”, correspondiente al ejercicio 2012, cerrado al 31 de diciembre, 

así como el balance, la cuenta de resultados y resto de documentación que la 

conforma, que será presentada al Consejo Rector para su ratificación, y cuyo resumen 

es el siguiente: 

El presupuesto se liquida con un resultado presupuestario ajustado de 334.878,04 

euros y un Remanente de Tesorería total de 11.575.824,48 euros, cuya cualificación es 

la siguiente, Remanente de Tesorería afectado a proyectos de gastos por 5.847.573,36 

euros, aplicación de Saldos de dudoso cobro según acuerdo del Consejo Rector de 

veintitrés de febrero de 2010 por 297.838,30 euros, Remanente de Tesorería para 

gastos generales por 5.430.412,82 euros, de los cuales 4.635.829,22 euros 

corresponden al reconocimiento de deudas a favor del consorcio por las anualidades 

no vencidas de las subvenciones recibidas y 794.583,60 euros al Remanente de 

tesorería para gastos generales. Se propone la incorporación del Remanente de 

Tesorería para gastos generales al ejercicio siguiente”. 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

(2012)
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2012)    
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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2012) 
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO (2012) 
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RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA (2012) 

 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/


 
 

 

Edificio Bio Región.Parque Tecnológico de la Salud. Avda. Del Conocimiento S/N, 1ª Planta, 18016 Granada. 
T. 958897289   Fax. 958897290 www.consorciofernandodelosrios.es 

 

                                                                                                                                                                                            42 

 

 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/


 
 

 

Edificio Bio Región.Parque Tecnológico de la Salud. Avda. Del Conocimiento S/N, 1ª Planta, 18016 Granada. 
T. 958897289   Fax. 958897290 www.consorciofernandodelosrios.es 

 

                                                                                                                                                                                            43 

 

 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/


 
 

 

Edificio Bio Región.Parque Tecnológico de la Salud. Avda. Del Conocimiento S/N, 1ª Planta, 18016 Granada. 
T. 958897289   Fax. 958897290 www.consorciofernandodelosrios.es 

 

                                                                                                                                                                                            44 

 

 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/


 
 

 

Edificio Bio Región.Parque Tecnológico de la Salud. Avda. Del Conocimiento S/N, 1ª Planta, 18016 Granada. 
T. 958897289   Fax. 958897290 www.consorciofernandodelosrios.es 

 
                                                                                                                                                                                            

45 

 

 

 

 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/


 
 

 

Edificio Bio Región.Parque Tecnológico de la Salud. Avda. Del Conocimiento S/N, 1ª Planta, 18016 Granada. 
T. 958897289   Fax. 958897290 www.consorciofernandodelosrios.es 

 
                                                                                                                                                                                            

46 

 

 

El Secretario General de la Comisión Ejecutiva informa que la competencia en cuanto 

a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto recae en el Consejo Rector, si bien 

se anticipa su aprobación a la Comisión Ejecutiva a efectos de los requerimientos de la 

Intervención General y posteriormente se ratifica por el Consejo Rector. 

 

No promoviéndose debate, se aprueba por unanimidad la propuesta de liquidación 

presentada. 

 

5.- PROGRAMA INN&CIA 2013. 

 El Sr. Presidente de la Comisión Ejecutiva cede al Sr. Delgado Morales la 

palabra para que explique en punto que nos ocupa. El Sr. Delgado señala que es la 

segunda edición de Inn&cia. Que ya se han celebrado 6 jornadas de Inn&cia2013 y 

sólo queda la celebración en Córdoba y Jaén. Con estas sesiones se han consolidado 

los proyectos de innovación social y con los talleres celebrados se han presentado 

iniciativas de los DLs para la mejora en los procesos de innovación social. 

En este punto hemos realizado un “market place” sobre los proyectos de innovación 

social. Finalmente señalar que las jornadas de Inn&cia 2013 están siendo muy 

participativas y ricas. 

 

 

6.- SPARK 13. 

 Toma nuevamente la palabra en este punto el Sr. D. Vicente Fernández 

Guerrero para explicar que el Encuentro Anual de Dinamizadores se va a celebrar en 

Granada haciéndolo coincidir con el Foro Global de  Telecentros también tiene lugar 

en Granada con ello se reducen enormemente los gastos. Tal y como apunta el 

Director Administrativo, Financiero y de RRHH del Consorcio quien informa que el año 

pasado costó 194.000 euros y este año va a costar 144.000 euros. 

 El Sr. Fernández Guerrero, presidente de la Comisión Ejecutiva pasa la palabra 

al Sr. Delgado Morales quien pasa a explicar a los miembros de la Comisión que la 

Fundación Global de telecentros es una entidad con una gran potencia tractora de 

empresas y proyectos. El hecho de coincidir ambos eventos va a suponer que se 

vayan a visualizar los proyectos andaluces y conectar con otras experiencias en el 
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mundo. Además vienen entidades tales como el Gobierno de Corea, del mundo árabe, 

América Latina. Así nos ha confirmado la asistencia el primer ministro de Ecuador, la 

primera dama de Colombia. Os hemos facilitado el desglose de las entidades que van 

a participar en el Spark 2013 (Foro Global de Telecentros de Granada). 

Este Foro Global es la 4ª edición y tenemos la suerte que esta vez se celebre en 

Andalucía. Os hemos traído a la Comisión Ejecutiva toda la documentación sobre el 

mismo: los contenidos de las conferencias, la puesta en valor de los Dinamizadores 

Locales, el market place, muestras de innovación procedentes de los 5 

continentes,…También os hemos presentado un borrador del Programa, los premios 

globales que se van a dar y los premios Guadalinfo. 

En este sentido se espera una participación de unas 1.300 personas, siendo 400 de 

ellas de otros países. 

 

 El Presidente de la Comisión Ejecutiva manifiesta su satisfacción por la 

celebración del Spark 2013 en Granada, por el cumplimiento de los objetivos y por la 

reducción del gasto público. 

En este sentido, Sr. Do. Angel Ortiz Sánchez se felicita por la aplicación del criterio de 

austeridad en este evento y en los presupuestos y desea que se siga con ello. 

 

 

7.- PROGRAMA TELECENTROS DIPUTACIONES. 

 Cede la palabra el Presidente de la Comisión al Sr. Delgado Morales para 

exponer este punto del orden del día. Este último habla de las dificultades de 

financiación de los Telecentros y de la falta de pago de las cantidades adeudadas por 

las Diputaciones desde diciembre de 2011. Y estos problemas de financiación 

finalmente recaen sobre los proveedores. 

El Sr. Delgado Morales explica el problema de la Diputación de Almería en la que el 

Convenio no ha sido todavía tramitado por la Diputación Provincial, falta su 

fiscalización. 
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8.- PPROPUESTA DE PROYECTOS DIPUTACIÓN DE CADIZ. 

 En este punto el Sr. D. Vicente Fernández Guerrero cede la palabra a los 

representantes de la Diputación Provincial de Cádiz para que expliquen los dos 

proyectos que presentan a la Comisión Ejecutiva: Despensa de recuerdos y 

generación de Códigos QR. 

 Toma la palabra el Sr. Francisco Vázquez Cañas y señala que el proyecto 

Códigos QR se presenta como alianza formativa de la Diputación de Cádiz. Este 

proyecto consiste en la creación de un espacio o dinámica web en la que poder 

posicionar y enlazar el patrimonio turístico de la provincia de Cádiz mediante códigos 

QR, con la idea de facilitar información turística al visitante de manera clara y eficaz 

ofreciendo puntos de información rápidos y actualizables, para eliminar las dificultades 

para encontrar puntos de interés y recursos del entorno. Así mediante estos códigos 

se van a visualizar los monumentos visibles y que puedan ser de interés a los que se 

añade una pequeña explicación y localización geográfica. En principio la idea inicial es 

hacerlo en 5 localidades para aumentar el valor añadido de la zona. 

 El Sr. Presidente de la Comisión Ejecutiva señala que a título particular, en la 

propia Consejería de Innovación se está trabajando con los Códigos QR con los que 

están teniendo algunos problemas. 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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 El otro proyecto de la Provincia de Cádiz, Despensa de Recuerdos lo que 

pretende es poner en valor los valores antropológicos a través de las costumbres 

gastronómicas de la comarca de la sierra de Cádiz. Este proyecto que durará entre 

enero –septiembre de 2013 es también presentado a la Comisión Ejecutiva. 

 

 

 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

La Sra. Dª. Mercedes Colombo Roquette, Diputada de Cádiz, reclama desde la 

anterior Comisión Ejecutiva que se les haga partícipes a las Diputaciones Provinciales 

de lo que sucede en los centros Guadalinfo y en los Telecentros (inauguraciones, 

actos varios,…). En este sentido señala que en su Diputación Provincial les han 

comunicado la apertura de distintos procesos selectivos de DLs en los que ni la 

Diputación ha tenido presencia en esos procesos, ni explicación del motivo por el que 

se han quedado desiertos. Pregunta sobre el proceso selectivo de un pueblo de Cádiz 

en el que se presentaron 57 solicitudes, de los que 49 personas asistieron al proceso 

selectivo y que finalmente se ha quedado desierto.  

 El Sr. Vicente Guerreo dice que va a dar traslado a las delegaciones 

provinciales de CEICE para que cuando se organicen visitas institucionales se 

comunique a las Diputaciones Provinciales para que también asistan ellas. 

En cuanto a los dos procesos selectivos a los que hace referencia la Diputada 

de Cádiz, el Sr. Delgado Morales aclara que es el propio Ayuntamiento el que 

comunica a las Entidades consorciadas que envíen a algún representante para que 

asista al mismo. Es decir que es competencia del propio Ayuntamiento. 

Vuelve a tomar la palabra la Sra. Diputada de Cádiz para apuntar que 

precisamente por ser entidades consorciadas deberían tener una mayor presencia en 

todo lo relacionado con los centros Guadalinfo y Telecentros. 

 

El Sr. D. Amós García Hueso, Diputado de Almería, toma la palabra para 

explicar que son partidarios de todas las propuestas de ahorro del gasto y que si bien 

el Spark 2013 es una medida de ahorro por coincidir con el Encuentro Anual de 

Dinamizadores, considera que si ya se han celebrado 8 encuentros provinciales se 

debería suprimir el gasto de este encuentro anual y que si los telecentros quieren 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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celebrar un Foro Global deberían sufragar dichos gastos los telecentros. Apunta que 

un gasto de 150.000 euros es bastante grande sobre todo teniendo en cuenta la etapa 

de crisis tan profunda en la que estamos inmersos y en la que el mantenimiento del 

futuro del proyecto no está asegurado.  En este sentido pide una reflexión sobre estas 

actuaciones que implican tanto gasto y considera que se debería mantener el espíritu 

originario y las funciones sociales de la red Guadalinfo.  

Toma la palabra el Presidente de la Comisión Ejecutiva para señalar que todos 

estamos unidos a esta aportación y para continuar diciendo que desde la 

Administración autonómica participamos en tu mismo planteamiento sobre la 

importancia de la red Guadalinfo para eliminar la brecha digital y sobre la etapa de 

austeridad en la que estamos inmersos. 

 

Toma la palabra la Sra. Dª Rosa Mª Fuentes Pérez, Diputada de Granada, para 

preguntar el porqué no se ha materializado el proyecto que tenían planificado hacer 

para la colaboración del Congresos. Le responde el Sr. Delgado Morales que ha sido 

por falta de tiempo. Le responde la Sra. Fuentes Pérez, que no lo entiende dado que lo 

plantearon con mucho tiempo de antelación y que le da pena porque era un proyecto 

muy bonito y que podía ser muy beneficioso para la provincia de Granada.  

 

Toma la palabra la Sra. Colombo Roquete, Diputada de Cádiz,  para decir que 

se une al ruego de la Diputación de Almería dado que 150.000 euros es un gasto muy 

alto teniendo en cuenta la situación actual de crisis 

El Sr. Ortiz Sanchez  dice que en la Consejería  (CEICE) se está estudiando la 

sostenibilidad del proyecto para que siga en marcha, dada su importancia. 

 

El Diputado de Almería agradece al nuevo Director General de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información  que tenga en cuenta el espíritu del 

proyecto, pero remarca sobre todo la importante labor de los DLs para que sepan que 

no se pone en duda el proyecto. 

 

Finalmente el Presidente de la Comisión Ejecutiva agradece personalmente a 

todas las Diputaciones y que cuenten con él y la propia Consejería para lo que 

necesiten porque se ha conseguido una red muy potente.  

 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Comisión levanta 

la sesión cuando son las 13.40 horas. Doy fe. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

Fdo.: Vicente Fdez. Guerrero               Fdo.: Ildefonso Cobo Navarrete 
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