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La Diputación de Huelva participa en el Foro de 
experiencias 'El reto del teletrabajo en la 
administración local'
La institución provincial expone el carácter innovador y la utilización de 
software abierto e integrado de su proceso como ejemplo de buenas 
prácticas

La Diputación de Huelva ha 
participado en el Foto 'El reto 
del teletrabajo en la 
administración local. 
Tecnología para adaptarse al 
cambio', organizado la Junta 
de Castilla y León, a través 
del proyecto Smart 
Comunidad Rural Digital 
(SmartCRD).

El objetivo de la jornada es 
ofrecer una visión 
panorámica del teletrabajo y 
de las herramientas digitales 
que se pueden usar en un 
Ayuntamiento o Diputación, 
exponiendo buenas prácticas 
de cómo Administraciones 
Locales han implantado el 
teletrabajo la Diputación de 

Huelva y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y se finalizará con una dinámica de intercambio de 
experiencias entre los asistentes.

Con el título de "Cómo implantar un sistema de teletrabajo en 10 días y no morir en el intento" el director Estratégico de 
Territorio Inteligente de la Diputación Provincial de Huelva, Juan Alfaro, y el jefe de Desarrollo y Proyectos, Isidoro 
Aguilar, han presentado la experiencia de la institución, que tiene como carácter innovador la utilización de software 
abierto e integrado, cien por cien implementado por recursos humanos del Servicio de Innovación de la Diputación.

El Foro, que ha contado con un centenar de personas inscritas, ha comenzado con una ponencia marco sobre 
tecnologías aplicadas al teletrabajo en las Administraciones Locales, a cargo de Jesús Alonso, director Soluciones 
Intelligent Workplace EPS en IECISA (ahora Inetum). La exposición 'Teletrabajo para TOD@S', a a cargo de Pedro 
Lasso (Jefe del Servicio de Coordinación General y Recursos Humanos) y Esteban Benito (Jefe del Servicio de 
Información Territorial y Nuevas Tecnologías) de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de la Laguna, ha detallado su proyecto, destacado por el Club de Innovación, como ejemplo de buenas 
prácticas de la Administración pública.
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La sesión ha incluido una Dinámica de intercambio de experiencias, con los asistentes y expertos en gestión 
tecnológica del teletrabajo, destinada a aprender, conocer y resolver dudas en la tarea de implantación del teletrabajo 
en las administraciones locales.

Durante este año, se han vivido cambios sin precedentes en la economía mundial y en el mundo del trabajo, motivados 
por la pandemia sanitaria. Ello ha supuesto estrictas medidas de confinamiento que ha provocado que muchas 
empresas y administraciones públicas tuvieran que embarcarse en esta modalidad de trabajo a distancia, con objeto de 
intentar mantener, en la medida de lo posible, su actividad.

SmartCRD es un proyecto de colaboración entre Administraciones Públicas de España y Portugal, aprobado en el 
marco del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) y 
cofinanciado a través de fondos FEDER. El objetivo es implantar servicios Smart Rural que permitirán la gestión 
inteligente de servicios públicos de las administraciones locales españolas y portuguesas, mediante sensores de 
Internet de las Cosas (IoT).
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