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Parnet-tic es un proyecto transfronterizo en el que 
participan ocho administraciones locales de España,

Francia y Portugal y que tiene por objetivo fomentar la 
Sociedad de la Información en los territorios rurales, 
por medio de la e-administración y de la e-
participación.

El proyecto tendrá una duración total de dos años y 
cuenta con un presupuesto 1.888.321,78  euros, con 
los que se desarrollarán utilidades y servicios 
destinados a la ciudadanía del medio rural, para 
contribuir al desarrollo equilibrado del territorio.

El proyecto está integrado en el Programa de 
Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo 
(SUDOE) de la UE, que pretende consolidar el 
Sudoeste europeo como un espacio de cooperación 
territorial en los ámbitos de la competitividad, la 
innovación, el medio ambiente, el desarrollo sostenible 
y la ordenación espacial.

Por medio del plan de tareas del proyecto se van 
alcanzar los siguientes resultados:

Un estudio comparativo entre los 8 territorios 
participantes sobre la situación de partida en la 
implantación de la e-administración y el e-gobierno.

Jornadas técnicas transnacionales sobre 
innovaciones y referencias pioneras en e-
administración

y participación ciudadana 

Documento con la propuestas tecnológicas 
evaluadas.

Constitución formal de la Red de Participación y 
Servicios Digitales en territorios rurales con un Plan 
Director.

Desarrollo/ adaptación de 6 aplicaciones 
informáticas para la prestación de servicios 
públicos online y una Plataforma Telemática 

Transnacional de Participación ciudadana. 

Centro de Procesamiento de Datos y una red con 
un mínimo de 12 antenas en funcionamiento en los

distintos territorios participantes, gestionadas por 
las entidades.

Jornadas formativas destinadas a informar a la 
ciudadanía y un seminario final por cada antena.

Servicios de e-administración en marcha por cada 
entidad local. Estas aplicaciones estarán orientadas 
a prestar un servicio directo a la ciudadanía, a las 
PYMES y a las personas emprendedoras, 
conllevando efectos positivos en la dinamización 
económica del territorio.

Actividades puestas en marcha por cada entidad 
local para consulta y participación de la ciudadanía 
en la Plataforma.

Este grupo de tareas es 
la primera fase de 
ejecución del proyecto y 
tiene por objetivo el 
diseño del Plan para la 
creación de una Red 
transnacional de 
participación y servicios 
digitales en territorios 
rurales.

SERVICIOS 
DIGITALES PARA 
LA CIUDADANÍA

PLATAFORMA 
PARA LA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

El otro pilar del proyecto es el 
fomento y mejora de la 
participación ciudadana en los 
gobiernos locales (e-democracia) 
por medio de la creación de una 
Plataforma Transnacional de 
Participación Ciudadana.

En este Grupo de Tareas se 
implantarán en los distintos 
territorios participantes las 
propuestas del Plan relativas a 
servicios digitales de
e-administración.DISEÑO DE UNA 

RED DE 
PARTICIPACIÓN 
Y SERVICIOS 
DIGITALES EN 
TERRITORIOS 
RURALES

En el proyecto colaboran ocho administraciones 
territoriales de España, Francia y Portugal que 
comparten características similares y problemáticas 
comunes

Jefe de fila:

Diputación Provincial de A Coruña

Socios:

INCLUDES (Diputación Provincial de Lugo)

Diputación Provincial de Huesca

Diputación Provincial de Almería

Ayuntamiento de Lugo

Cámara Municipal de Agueda (Portugal)

Communauté d'aglomération Pau Pyrenées 
(Francia)

Pôle de recherche et d'enseignement supérieur 
Montpellier – Sud de France (Francia)
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