MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Nota de Prensa

La ministra visita los ayuntamientos de Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda

Isabel Rodríguez: “Hoy es un día para celebrar
los buenos datos de empleo, un aliciente para
seguir trabajando por nuestro país y buscar
nuevas iniciativas”
• La ministra ha valorado así los datos del paro, que por primera vez
desde 2008 bajan de los tres millones, en Jerez de la Frontera,
donde ha conocido los proyectos que gestionará su Ayuntamiento
con financiación de los fondos europeos
• El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera presenta 18 proyectos a
los fondos europeos, y solo para ciberseguridad, a través de la
financiación para digitalización, recibirá 790.000 euros
Jerez de la Frontera, 2 de junio de 2022.- La ministra de Política Territorial y
portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que “hoy es un día de
alegría porque volvemos a batir nuevo récord, y son muchos meses seguidos,
al bajar de los tres millones de parados, algo que no se conseguía desde 2008.
Se mantiene por tanto esa tendencia que nos había permitido alcanzar los 20
millones de ocupados”.
La ministra ha añadido que, “desde la reforma laboral, son empleos estables,
de calidad, que dan respuesta a los proyectos vitales de los trabajadores y
trabajadoras. Hoy es un día para celebrar estos datos y un aliciente para seguir
trabajando por nuestro país, buscar nuevas iniciativas, y el Ayuntamiento de
Jerez y su alcaldesa, como tantos ayuntamientos en España, nos dan la mano
y son buen ejemplo de ello”.
La ministra se ha expresado así, tras visitar el Ayuntamiento de Jerez, donde
se ha reunido con su alcaldesa, María del Carmen Sánchez, y con el equipo de
gobierno municipal, para conocer los proyectos financiados con los fondos
europeos que gestiona el municipio.
Solo con los fondos que gestiona el Ministerio de Política Territorial, Jerez de la
Frontera recibirá 792.772,77 para financiar proyectos de ciberseguridad.
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Es momento de políticos con ambición
Isabel Rodríguez ha subrayado el esfuerzo de la alcaldesa de Jerez para
recuperar la buena gestión del Ayuntamiento: “Un esfuerzo que se ha visto
acompañado por las políticas del Gobierno de España, en este caso por el
Ministerio de Hacienda, dando facilidad a los ayuntamientos que se
encontraban en mala situación económica para rehacer esa situación, para
tener las cuentas más saneadas, pagar a tiempo y poder invertir y garantizar la
prestación de buenos servicios públicos”
“Es momento de políticos con ambición. Vivimos un momento de cambio y el
Gobierno de España está en esa disposición, haber conseguido los fondos de
recuperación y que ahora se desplieguen por todo el territorio, y en especial en
aquellas administraciones que tienen el deseo de participar en la
transformación de nuestro país”, ha remarcado la ministra.
En este sentido, Isabel Rodríguez ha felicitado a la alcaldesa y a la corporación
de Jerez: “Están siendo ambiciosos en la gestión de los fondos europeos,
liderando y concurriendo en todas las convocatorias que pone en marcha el
Gobierno. Hoy analizamos la que gestiona el Ministerio de Política Territorial,
que tiene que ver con la digitalización, con mejorar la gestión que damos a la
ciudadanía con medios digitales, sin olvidarnos de la presencialidad. Jerez ha
presentado 18 proyectos, para sacar más oportunidades con algo que está
consolidado, como es el Circuito, pero liderando innovaciones con la industria
del motor, nuevas oportunidades de empleo”.
La ministra ha reiterado el esfuerzo del Gobierno para la transformación de la
economía y los sectores productivos de nuestro país: “Hace 15 días
presentábamos el PERTE del Chip, la semana pasada el PERTE de los
cuidados. Este esfuerzo del Gobierno de España y del presidente Sánchez, no
tiene otro objetivo que mejorar la vida de nuestro país y dar nuevas
oportunidades de empleo y desarrollo”.
90 millones para financiar 330 proyectos de digitalización de las EELL
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR),
el Ministerio de Política Territorial ha aprobado las primeras ayudas para
digitalización de los ayuntamientos, financiando 330 proyectos de 145
ayuntamientos con más de 50.000 habitantes por importe de 90 millones de
euros. Las convocatorias para 2022 y 2023 financiarán los proyectos de
digitalización a todos los ayuntamientos españoles sin excepciones por importe
de 300 millones de euros.
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Los municipios que en la provincia de Cádiz reciben financiación de la primera
entrega de los fondos europeos para digitalización son Algeciras, Cádiz, Chiclana
de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, La Línea de la
Concepción, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda.

PROYECTO
Ciberseguridad
ALGECIRAS
Infraestructuras digitales
Implantación centro operaciones de ciberseguridad
Ayuntamiento de Cádiz.
Automatización sistema gestión de la contratación,
CADIZ
licitación pública y centralización, digitalización y
automatización procesos de selección de
empleados públicos en modalidad SAAS, del
ayuntamiento de Cádiz
Sistema de Escritorio Remoto para usuarios en
movilidad, renovación de la infraestructura de red y
CHICLANA DE sistema contraincendios
LA
Despliegue del SOC, sistema de copias de
FRONTERA
seguridad e infraestructura de seguridad para los
dispositivos fijos y móviles de los empleados
públicos.
Despliegue de un SOC con la herramienta MONICA
NGSIEM del CCN, incluyendo adecuación y
certificación del Ayuntamiento al Esquema Nacional
de Seguridad.
EL PUERTO
Dotación de puestos de trabajo inteligentes al
DE SANTA
personal municipal y mejora de la disponibilidad y
MARIA
las comunicaciones CPDs municipales.
Integración de chatbots en los servicios de
comunicación digital y desarrollo de aplicación
móvil y portales
Mejora de la Ciberseguridad y apoyo al
cumplimiento ENS en el Ayuntamiento: despliegue
JEREZ DE LA
de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad,
FRONTERA
tareas de concienciación y formación, y realización
de auditorías de seguridad
Puesta en marcha de un Centro de Operaciones de
Ciberseguridad y refuerzo del perímetro.
LA LÍNEA DE
Creación de nuevo Centro de Proceso de Datos
LA
con una infraestructura de servidores más
CONCEPCIÓN sostenibles.
Despliegue de un Centro de operaciones de
ciberseguridad.
Despliegue infraestructura de seguridad y
SAN
resiliencia de los sistemas de backups.
FERNANDO
Mejora de la eficiencia de tramitación: implantación
de firma biométrica.
Modernización del CPD y transformación a la nube
de los sistemas TI del Ayuntamiento: análisis de
partida, modernización de infraestructuras on
SANLUCAR
premise, migración de aplicaciones y puestos de
DE
BARRAMEDA trabajo inteligente.
Despliegue de un SOC con la herramienta MONICA
NGSIEM del CCN.
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IMPORTE
MÁXIMO
457.862,97
€

IMPORTE
CONCESIÓN
332.751,00
123.420,00
183.920,00

429.445,09
€
245.025,00

316.766,86
€

116.000,00

199.500,00

92.484,39
329.984,39
€
105.500,00

117.000,00
792.772,77
€

236.710,22
€

792.550,00

49.610,00
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353.413,60
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