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La vicepresidenta Araújo recogió el galardón anoche en Madrid

EL PROGRAMA DE “FACTURACIÓN ELECTRÓNICA” PARA MODERNIZAR LA
GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL
RECIBE UN PREMIO FUNDETEC
La Junta de Comunidades, a través de la Intervención General, impulsa el desarrollo de
soluciones tecnológicas para optimizar y racionalizar los procesos internos de la gestión
económica financiera.
La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, recogió anoche en
Madrid el premio Fundetec en la categoría “Mejor proyecto de Entidad Pública o Privada
destinado a pymes, microempresas y autónomos”. El premio se entregó al programa de
“Facturación electrónica” que la Intervención General ha diseñado para la modernización la
gestión económica financiera de la Administración regional.
Araújo expresó su satisfacción por este premio, “ya que es importante no sólo por el prestigio
de la entidad que lo concede, sino también porque reconoce el trabajo bien hecho de la
Intervención General de la Junta de Comunidades”.
Es un reconocimiento, dijo públicamente, al esfuerzo de modernización en la gestión
económico y financiera. “El presidenta Barreda se ha comprometido a que sea ahora más
eficaz que nunca y, en esa medida, la incorporación de las nuevas tecnologías resulta
fundamental, pero además es una tarea que busca facilitar las relaciones de los proveedores
con la Administración regional, intentando facilitar las gestiones, dado más seguridad y
agilizando los cobros”.
La vicepresidenta recordó que medidas como ésta, por la que se ha premiado al Gobierno
regional, se han incorporado al Pacto por Castilla-La Mancha.
El proyecto premiado por Fundetec va a permitir a los proveedores agilizar los trámites,
simplificar el procedimiento e incrementar el volumen de información sobre el estado de
tramitación de sus facturas, y todo ello va a reducir plazos y agilizar los cobros. Además, la
solución va a suponer un impulso muy importante en aras a la modernización y agilización de
los procedimientos de la Administración Regional, ya que el número de facturas que se
tramitan es muy significativo.

En concreto, en 2008 la Junta de Comunidades tramitó a través de su Sistema EconómicoFinanciero cerca de 350.000 facturas y el número de proveedores que tramitaron facturas
superaron los 32.000.
El Gobierno de José María Barreda, añadió la vicepresidenta, ha apostado por las nuevas
tecnologías y lo ha hecho desde la Administración regional, para que ésta sea la punta de
lanza en el proceso de modernización de la sociedad y la Intervención General está liderando
ese proceso.
La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en Madrid, en un acto que contó con la
presencia de importantes personalidades y que fue clausurado por el director general para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
quien habló del importante esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas para
impulsar la sociedad de la información y del alto nivel que tiene España en este campo.
“Estamos al mismo nivel que los países medios de la Unión Europea y tenemos que
aprovechar esta oportunidad”, dijo.
Además anunció que el acceso a Internet con banda ancha va a entrar a servicio universal con
un mega y que la estrategia 2010-2015 de la Sociedad de la Información, dentro del Plan
Avanza 2, se va a presentar la próxima semana con 35 retos establecidos.
Los ganadores de la V edición de los Premios Fundetec 2009 han sido: Televisión Española
por su programa Cámara Abierta 2.0, de la 2 en la modalidad “Mejor proyecto de Entidad
pública o privada destinado a ciudadanos”, la Fundación Clínica San Francisco por el proyecto
www.tutambien.es , dentro de la modalidad “Mejor Proyecto de Entidad no lucrativa destinado a
ciudadanos”, La intervención General de la Junta de Comunidades por el servicio de
Facturación Electrónica en la modalidad “Mejor proyecto de entidad pública o privada destinado
a PYMES, microempresas y autónomos” y la Fundación Banesto por el
proyectoemprendedorestv.com en la modalidad “Mejor proyecto de entidad no lucrativa
destinado a PYMES, microempresas y autónomos”.
Los galardonados han recibido como premio el trofeo 'Juego en la Red', un mosaico de vidrio
esmaltado sobre madera, ejemplar exclusivo creado por el artista José Luis Berrocal. La obra
está inspirada en un juego de parchís cuyo objetivo es alcanzar la arroba central, que
representa la Sociedad de la Información. Asimismo, se ha hecho entrega a las dos entidades
sin ánimo de lucro de un cheque en metálico por valor de 15.000 euros.
El jurado encargado de elegir los proyectos ganadores, entre un total de 163 candidaturas
presentadas (de proyectos procedentes de 16 comunidades autónomas), ha estado formado
por representantes de reconocido prestigio en el ámbito de las Nuevas Tecnologías.

