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El Ayuntamiento de Algeciras
abrió ayer una nueva ventana al
mundo a través de una web en la
que la transparencia destaca co-
mo principal novedad, configu-
rándose además como una herra-
mienta al usuario “moderna, fá-
cil de usar, participativa, versátil
y viva”. El alcalde, José Ignacio
Landaluce, señaló que no ha sido
un proceso sencillo, recordando
que el proyecto estaba bloqueado
desde 2008 por el anterior go-
bierno local, “hubo que rescatar-
lo y adjudicarlo a otra empresa”.

Esta nueva web municipal se
divide en temas, ayuntamiento y
ciudad, ofreciendo una informa-
ción más específica y detallada
para conocer la localidad y facili-
tar el turismo y los puntos de in-
terés. Junto al primer edil estu-
vieron las concejales de Medios
de Comunicación, Susana Pérez
Custodio, e Informática, Paula
Conesa, que señaló que el precio

actual ha sido de 17.254 euros
para culminar el proyecto, unién-
dole al lote un conjunto que ha si-
do la sede electrónica, “con la fi-
nalidad de dar mucho mejor ser-
vicio de los ciudadanos”.

El apartado de transparencia
fue sobre el que más hincapié se
hizo, ya que se aporta informa-
ción sobre la corporación muni-
cipal en cuanto a “las retribucio-
nes económicas, los cargos de
confianza, los vehículos, en ge-
neral datos económicos y finan-
cieros”. Además se incluye un ca-
tálogo completo de los trámites
municipales que pueden reali-
zarse presencial y telemática-
mente; el buzón al ciudadano
para la presentación de propues-
tas, quejas o sugerencias; el apar-
tado de publicaciones oficiales;
el calendario completo y detalla-
do de eventos tanto públicos co-
mo privados.

Por otro lado, en el apartado de
temas se encuentra información
actualizada de las distintas dele-

gaciones y organismos municipa-
les, con fichas individualizadas
en las que reseñan horarios, loca-
lización, datos de contacto y de-
más. Así, en el bloque de ciudad
se pone en valor el municipio, sus
puntos de interés, gastronomía,
historia, entre otros.

El espacio central de la web se
destinará a las noticias del día.
Apuntó Landaluce además que
“mejora sustancialmente la esté-
tica y funcionalidad y ofrece la
opción de colgar galerías de fotos

y vídeos para descargar por los
usuarios”, subrayando también
como novedoso el espacio dedi-
cado a los eventos con un calen-
dario de actividades, de cual-
quier índole, con datos detalla-
dos. Advirtió que “se podrán en-
viar eventos para que se incluyan
en el calendario”.

Landaluce subrayó que con es-
ta web “vamos a aprobar en mu-
chos sentidos, ahí se compara y
se ve que este equipo de gobier-
no trabaja por menos dinero, que
los asesores son menos numero-
sos, que cobran menos dinero”.

En relación a ello se pronunció
Pérez Custodio, que consideró
que la web va a ser una herra-
mienta de enorme utilidad para
la ciudadanía y confió en que
permitirá que el Ayuntamiento
obtenga una buena nota en

transparencia cuando se emita el
siguiente informe. En este caso,
tanto ella como Conesa y el pri-
mer edil felicitaron a los técnicos
de Imagen y Desarrollo y de In-
formática por el gran trabajo rea-
lizado, que además permitirá un
ahorro a las arcas municipales ya
que se asumirán el manteni-
miento de los servidores. De he-
cho, la concejal de Informático
sostuvo que “ha sido un rescate
muy complicado, de un proyecto
que se inició en 2008 con el que
la adjudicataria hubo problemá-
tica y tuvimos que culminarlo
gracias a esta nueva adjudica-
ción”.

En este sentido el formato nue-
vo de la web se circunscribe como
una herramienta más accesible,
clara y vistosa para los ciudada-
nos que visiten Algeciras.

El Ayuntamiento
activa una nueva
web transparente,
útil y moderna
● Landaluce destaca que pueden verse las

retribuciones de la corporación municipal ●

El mantenimiento será por los funcionarios

E. S.

Imagen de Susana Pérez Custodio, José Ignacio Landaluce y Paula Conesa, ayer.

Conesa señala que el
precio para culminar el
proyecto ha sido de
17.254 euros en total

Un grupo de ciclistas
emprende en la
ciudad una ruta
solidaria de diez días

EFE CEUTA

Una expedición formada por
nueve personas ha comenzado
una iniciativa para recorrer Es-
paña de sur a norte en bicicleta,
en la modalidad de tándem, para
recaudar fondos para el estudio
de enfermedades neurológicas.

El denominado “Proyecto
Ellos” es una iniciativa solidaria
con la que se pretende financiar
una línea de investigación para la
lucha contra la distrofia muscu-
lar de Duchenne, que impulsa
anualmente Duchenne Parents
Project España, según el presi-
dente de la Federación Ceutí de
Deporte para Personas con Dis-
capacidad Intelectual (Fecedi),
Javier Piñero.

La expedición, que arrancó
ayer desde el puerto de Algeci-
ras, tiene previsto finalizar el via-
je el día 10 de julio cubriendo los
1.200 kilómetros de la ida y los
otros 1.200 kilómetros de la vuel-
ta.

Comienza el taller
infantil de verano
en el museo sobre
oficios antiguos
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El taller de verano del Museo
Municipal comenzó ayer con el
fin de acercar las actividades de
la Algeciras antigua a los esco-
lares también en época estival.
Con el nombre de “Algeciras
entre mares”, se dirige a niños
de hasta doce años y está espe-
cialmente dedicado a los anti-
guos oficios de la ciudad.

La teniente de alcalde, dele-
gada de Cultura, Pilar Pintor,
que visitó ayer la primera de las
sesiones educativas del taller,
destacó que la edición de este
año “pretende acercar a los más
pequeños a las actividades coti-
dianas que desarrollaban nues-
tros antepasados en Algeciras”
y que, con ello, se quiere fomen-
tar el interés por el pasado. Por
su parte, la delegada de Educa-
ción , Laura Ruiz, añadió que se
trataba de aprender a valorar el
patrimonio de una manera di-
dáctica y divertida.


