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tecnologías tienen un papel 
determinante. El Ayunta-
miento de Rubí ha implanta-
do la herramienta Consensus 
para facilitar los procesos de 
participación ciudadana a 
través de Internet. Nacida 
en 2000 de la colaboración 
entre la Fundación Jaume 
Bofill y el Institut Catalá de 
Tecnología con Localret (el 
ente que agrupa a los muni-
cipios catalanes en materia 
de sociedad de la informa-
ción), esta herramienta busca 
complementar los procesos 
presenciales de participación, 
impulsando la información 
y la participación ciudadana 
a través de Internet. “Actual-
mente, Consensus ofrece 
información y habilita un es-
pacio de participación, como 
paso previo a la toma de de-
cisiones”, señala el gerente 
municipal.

Sergio López.-
Rubí es una localidad del área 
metropolitana de Barcelona 
que en los últimos años ha 
visto crecer su población de 
forma vertiginosa. Esto ha su-
puesto retos en muy diversos 
campos para la Administra-
ción local, la cual ha venido 
realizando numerosas activi-
dades dirigidas a implicar a 
los ciudadanos con la toma 
de decisiones municipales. 

Participación ciudadana
Según explica Antoni Me-
rino, gerente municipal de 
participación ciudadana, 
“Rubí es un referente en 
cuanto al impulso de las po-
líticas participativas”, debido, 
entre otras cosas, a la tempra-
na puesta en marcha de los 
presupuestos participativos. 
En esta apuesta por implicar 
a la ciudadanía, las nuevas 

Comisionado para la SI
El Ayuntamiento de Rubí 
busca en las nuevas tecnolo-
gías nuevos espacios de rela-
ción, información, comuni-
cación y deliberación para 
sus ciudadanos, según señala 
Merino. Pero para ello, ha de 
conjurarse el peligro de que 
las tecnologías de la infor-
mación generen una fractura 
digital entre la sociedad.

Con este fin, se creó hace 
cuatro años el Comisionado 
para la Sociedad de la Infor-
mación de Rubí, con el rango 
de concejalía. Martí Pujol, 
concejal a cargo de este comi-
sionado, señala entre los prin-
cipales éxitos del organismo, 
que “en cuatro años, cerca de 
2.500 ciudadanos han partici-Sede del Ayuntamiento de Rubí.
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rubí impulsa la participación ciudadana 
mediante las nuevas tecnologías
el ayuntamiento ofrece servicios telemáticos y ha creado la Carpeta Ciudadana

cualquier ordenador”, ex-
plica Pujol, quien además 
añade que cualquier empre-
sa o entidad del municipio 
puede solicitar asesoramien-
to en materia tecnológica 
mediante cita previa. 

Carpeta ciudadana 
El proyecto de Carpeta Ciu-
dadana en la web municipal 
de Rubí se ha estructurado 
en tres fases. La primera 
es la de información, que 
permite a los ciudadanos–
mediante autenticación con 
PIN–, realizar consultas te-
lemáticas de datos propios 
(sobre solicitudes, padrón, 
tributos, etc.) que se hallen 
en poder del Ayuntamiento. 
La segunda fase permite tra-
mitar y registrar: se pueden 
obtener volantes de empa-
dronamiento y cartas de 
pago, aportar documentos 
asociados a un expediente o 
realizar autoliquidaciones y 
simulaciones. Aquí entra en 
funcionamiento la autenti-
cación mediante certificado 
digital. Finalmente, la ter-
cera fase permite una tran-
sacción total que incluye la 
realización de pagos.

Actualmente, explica Pujol, 
“se trabaja en la segunda fase, 
estando probando servicios 
como las autoliquidaciones 
y las simulaciones de pagos 
municipales”.

pado en los cursos de forma-
ción; unos 1.750, disponen 
del correo electrónico ciuda-
dano; 4.000 personas reciben 
información a través de sus 
móviles y unas 40 entidades 
alojan gratuitamente su web 
en el servidor ciudadano”. A 
juicio de Pujol, la labor del 
comisionado ha servido para 
que Rubí se sitúe por encima 
de la media en el uso de las 
nuevas tecnologías.

Entre las acciones de capa-
citación tecnológica dirigidas 
a la población, el concejal 
menciona, además, el acceso 
gratuito a Internet mediante 
los telecentros –en este mo-
mento hay doce en el mu-
nicipio– y también aquellas 
que se ofrecen a través de 
“rubidigital.net”, el portal 
del Comisonado. Este sitio 
ofrece la posibilidad de crear 
y hospedar páginas web o 
blogs de ciudadanos, además 
de poner a disposición de 
los mismos espacio en disco, 
álbum de fotos, álbum de 
vídeos o servicio de anuncios 
clasificados.

Alojamiento de webs
Para todas las entidades, 
empresas y comercios regis-
trados en la ciudad, se ofre-
ce un espacio de 10 megas 
para el alojamiento de pági-
nas web de forma gratuita. 
“No es indispensable que la 
entidad o las empresa dis-
pongan de un programa de 
edición web ni de FTP, ya 
que el Comisionado ofre-
ce un gestor de contenidos 
on-line que permite realizar 
y mantener estas páginas 
de manera sencilla y desde 

el ayuntamiento de rubí está haciendo de las nuevas tecnologías un método de inclusión social. Con este fin, ha implantado 

la herramienta Consensus, que permite la deliberación on-line, y ha comenzado a ofrecer hosting para la población y las 

empresas locales. 


