Proyecto PARNET-tic

RED DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIOS DIGITALES EN TERRITORIOS RURALES
(PARNET-TIC)
Prioridad: mejora de la accesibilidad las redes de información.
PARNET-TIC es un proyecto destinado al fomento de la Sociedad de la Información en los
territorios rurales, por medio de la e-administración y de la e-participación, contribuyendo a
facilitar el acceso a las infraestructuras de la comunicación y a la sociedad de la información
por medio de utilidades y servicios para la ciudadanía del medio rural, contribuyendo al
desarrollo equilibrado del territorio.

Por medio de experiencias piloto se ofrecerán ejemplos que acerquen las nuevas tecnologías a
la ciudadanía, mejoren la prestación y la imagen de los servicios y las políticas públicas locales
y minimicen las consecuencias negativas

Web
www.parnettic.eu
Presupuesto
1.648.141,70 euros
Programa
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Programa Operativo de Cooperación Territorial Espacio Sudoeste Europeo 2007 - 2013

de situarse en un entorno no metropolitano, en términos de desarrollo económico y acceso a
los servicios por parte de la población.
Con eso se facilitará el acceso y la comunicación entre la población y la Administración Pública
local, tanto en su faceta de instituciones prestadoras de servicios como en su papel de órganos
de decisión política. En una segunda dimensión, contribuirá a la comunicación y trabajo en red
de Administraciones locales de distintos territorios del Espacio SUDOE.

Socios:
- Diputación Provincial da Coruña (E) (Jefe de Fila)
- INLUDES (Diputación Provincial de Lugo) (E)
- Diputación Provincial de Huesca (E)
- Diputación Provincial de Almería (E)
- Concello de Lugo (E)
- Cámara Municipal de Águeda (PT)

- Pôle de Recherche et d’ Enseignement supérieur-Université Montpellier Sud de France
(PRES-UMSF)

Duración: 24 meses
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Ficha descriptiva: descárgala aquí

Presentación del Proyecto:

.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; }
Proyecto PARNET-TIC on Prezi
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Visite también nuestra sección de descargas de este proyecto: AQUI
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