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Ayuntamientos 
transparentes con la 
solución VideoActa



Necesidades de un Ayuntamiento transparente

Soluciones Vodafone

Era una aspiración grande la que tenía el Ayuntamiento de acercar 
la democracia participativa y ser totalmente transparentes en la 
actuación municipal principal, que es el Pleno, para que fuese 
totalmente accesible a los ciudadanos.

Con la herramienta VideoActa de Vodafone, cumplimos con 
la legislación vigente en materia de Administración Pública y 
Transparencia y nos convertimos en un Ayuntamiento de puertas 
abiertas para el ciudadano.

El Pleno es el acto público más 
representativo de cualquier Entidad Local, en 
el que se debaten y aprueban los acuerdos 
que permiten las competencias que la Ley 
otorga a estas Entidades Locales.

Los Ayuntamientos de Almodóvar del 
Río (Córdoba) y Alhaurín de la Torre 
(Málaga) apuestan por su digitalización 
y por el acercamiento a sus ciudadanos, 

siendo transparentes con ellos, al adquirir 
soluciones como VideoActa de Vodafone.

Ambos Ayuntamientos han confiado en 
Vodafone para conseguir objetivos como: 

• Exprimir las ventajas de las Tecnologías de 
Información.

• Fomentar la participación ciudadana.

• Ser una administración cercana.

Hasta ahora, los Plenos municipales 
debían reflejarse al detalle en las actas 
que elaboraban los secretarios de los 
Ayuntamientos. Se trataba de un trabajo 
laborioso y complicado ya que requería 
mucho tiempo y además no podía reflejar 
ciertos aspectos importantes del discurso 
político como el tono o las gesticulaciones.

Con la solución de VideoActa® cada 
sesión plenaria se registra de forma íntegra 
con una o varias cámaras adaptándose 
la realización a cada intervención de los 
concejales y alcaldes, y respetando el orden 
del día. El sistema dota además a los Plenos 
de la transparencia pública que exige 
la legislación vigente y tiene una validez 
jurídica absoluta. 

VideoActa acerca los Ayuntamientos 
a sus ciudadanos

Dña. María Auxiliadora Gómez Sanz, 
Secretaria del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

D. Rubén López, 
Concejal de Participación Ciudadana de Almodóvar del Río.

Beneficios

Conoce cómo Vodafone ha colaborado con el 
proceso de transformación digital.

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

VideoActa permite que 
el trabajo se obtenga 
con más calidad, con 
más ahorro y con más 
seguridad, y sobre todo 
con más transparencia 
ya que se imposibilita 
manipular lo vivido 
durante el Pleno.

Vodafone ha puesto esta herramienta al servicio de las 
Administraciones Públicas con el fin de colaborar con ellas 
en su proceso de digitalización y con el fin de acercar los 
Ayuntamientos a sus ciudadanos., adoptando el uso de la 
tecnología que fomenta la transparencia en la gestión pública.

La puesta en marcha y la sencilla implantación de esta 
herramienta ha proporcionado claros beneficios a los 
Ayuntamientos de Alhaurín de la Torre y a Almodóvar del Río, 
como son:

• Calidad del Pleno.

• Ahorro de costes y tiempo.

• Seguridad y fiabilidad.

• Transparencia.

• Adaptación a las leyes de Administración Electrónica.

D. Joaquín Villanova, 
Alcalde de Alhaurín de la Torre.


