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POR UN

PLENO

+ ACCESIBLE

PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PleDigital es un Proyecto desarrollado por Aquervall, con el fin de
fomentar, tanto la participación ciudadana, como la transparencia y el
acceso a la información pública. Además, PleDigital es apto para entrar en
la concesión de subvenciones destinadas a los municipios y entidades
locales menores de la Provincia de Valencia.
PleDigital consiste en una plataforma web adaptativa donde se puede
visualizar toda la documentación en vídeo de los Plenos Municipales, de tal
forma que permite consultar el pleno por puntos y localizar intervenciones
concretas, facilitando así, el visionado del pleno.
Esta plataforma creada porAquervall, tiene carácter oficial, ya que
preparamos y facilitamos los links para las Actas plenarias para su
posterior firma electrónica, lo que las hace aptas para otros órganos
colegiales y/o sesiones oficiales, en las cuales es necesaria la elaboración
de un Acta.
L’Ajuntament de l’Alcúdia ha confiado en nosotros para la elaboración y gestión de su
plataforma https://videoactes.lalcudia.com/ subvencionada por la Excelentísima
Diputación de Valencia.

Descripción
Es un sistema de gestión de actas municipales que permite la elaboración
de las Actas de los Plenos Municipales con carácter oficial. Permite que
el Ayuntamiento pueda gestionar en formato vídeo, la publicación y
consulta de la documentación relacionada con las sesiones municipales y
las actas, además de la posibilidad de incluir el Acta firmada digitalmente.
También implementamos en nuestros servicios , integrando en la web
municipal ,un Portal Público que permite a los ciudadanos, empresas,
medios de comunicación, etc. la consulta de la documentación publicada y
la reproducción del vídeo, permitiendo reproducir por puntos o
intervenciones de la sesión plenaria.

También se podrá ver en este portal las sesiones plenarias en directo.
https://videoactes.lalcudia.com/directe/

La solución de Aquervall se basa en la integración de vídeo y documentos
electrónicos firmados digitalmente mediante DNI electrónico o certificado
digital.
El sistema combina la grabación en vídeo de los plenos municipales con el
documento electrónico que contiene el orden del día del pleno, todo
firmado electrónicamente con el certificado digital o el DNI electrónico del
Secretari@ y del Alcalde o Alcaldesa de la Entidad Local para dar fe legal
del acto.

Ejemplo de Acta firmada electrónicamente de nuestro cliente
l’Ajuntament de l’Alcúdia:
https://videoactes.lalcudia.com/wpcontent/uploads/2021/03/ACTA_PLE_26-01-21.pdf

Despreocúpese,
nosotros nos encargamos de todo.
Posibilidad de contratar también la
grabación de los plenos. Sabemos de
la falta de personal que hay en los
pequeños ayuntamientos, nuestro
equipo realizará todas las tareas que
conlleve la realización de los plenos.
Únicamente tendrán que firmar
electrónicamente el vídeo y el Acta
Sucinta con la plataforma de firma
digital del propio ayuntamiento.

Con nuestra plataforma multimedia para la gestión de plenos
municipales, PleDigital, se evitan las transcripciones literales,
ahorrando horas de trabajo y recursos. Las actas sucintas no recogen la
discusión política que se produce en torno a cada punto del orden del día,
sino que éstas se referencian al punto apropiado del vídeo que contiene la
grabación del pleno. De esta forma, la elaboración del acta por parte de
Secretaría se reduce a transcribir las decisiones/acuerdos tomados en
cada punto del orden del día, y a la firma electrónicamente, por parte del
Secretari@ y del Alcalde o Alcaldesa, del vídeo y del acta sucinta.
Para la elaboración del acta del pleno realizaremos los siguientes pasos:
·Se elabora el orden del punto del día y se genera el pdf.
·Grabamos el vídeo del pleno municipal, o si ya hay una grabación de la
sesión plenaria, utilizaremos esta.
·Se enlaza cada punto del orden del día con el momento exacto del vídeo
donde comienza cada punto.
·El orden del día se complementa con las decisiones y acuerdos tomados
en cada punto.
·El Secretari@ y Alcalde o Alcaldesa, firma electrónicamente el acta
sucinta (pdf con los puntos y resúmen de todo lo acontecido en el pleno y
enlaces al vídeo de cada punto o lo que se considere oportuno).
·Se publica en el portal de las actas municipales.

Portal de Reproducción:
Es una aplicación web que permite explorar las diferentes actas que se
han grabado en un ayuntamiento.
Principales características:
Listado de plenos por años y fechas.
Cada icono de cada plenario tendrá la fecha identificativa del
evento y un direccionamiento a la página que contendrá toda la información del pleno.

Índice del vídeo
Cada punto del orden del día y de las intervenciones de cada orador, haciendo clik en ellas, se enlazan
con el momento exacto de la video acta.

Visualización de un punto en concreto.
La página de cada pleno individual contendrá en su parte superior central un visualizador para
insertar el video de cada pleno.

Visualización de documentos Acta Digital

Buscador por nombre y/o fechas

Es importante tener en cuenta que la reproducción en vídeo de los
plenos, englobada en el Portal de Reproducción, será accesible desde
diferentes plataformas (Microsoft Windows, Apple OS X, Linux) y
dispositivos (móviles y tablets iOS, móviles y tablets Android, móviles con
Windows Phone y tablets con Windows).

Con nuestra plataforma de contenido multimedia para la gestión de
plenos municipales PleDigital, se evitan las transcripciones, ahorrando
horas de trabajo y recursos. Se evitan posibles interpretaciones
personales derivadas de la elaboración de un resumen escrito.
El registro de los Plenos es así mucho más veraz y conciso, puesto que
con el vídeo se puede ver exactamente qué es lo que ha dicho cada
concejal y cómo lo ha dicho en lenguaje no verbal.
Es por tanto una herramienta al servicio de la ciudadanía y del
Ayuntamiento, Favoreciendo así la transparencia y participación, ya
que el Acta del Pleno está disponible online, siendo accesible en
cualquier lugar y en cualquier momento a los ciudadanos, a través de la
página web municipal.

Una fuerte apuesta por las innovaciones técnicas del sector, como los
datos estructurados, diseño web adaptativo y accesible desde cualquier
tipo de dispositivo, a cualquier hora del día.

Contacto
TEL. 609 433 093 – 96 135 23 96
Mail:aquervall@aquervall.com
Aquervall S.L
PleDigital.com
C/ Gafarda 79,
San Antonio de Benagéber,
CP 46184 Valencia

