
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

En Zaragoza se reúnen representantes de las 
Diputaciones Provinciales españolas para hablar de 
Administración Electrónica y del futuro de la 
Administración Local en España  
 

 

El evento celebrativo por el X Aniversario de esPúblico contará con la 

asistencia, entre otros, de D. Francisco Sosa Wagner, Catedrático de 

Derecho Administrativo de la Universidad de León y eurodiputado y del 

ex ministro de Trabajo, D. Manuel Pimentel Siles. 

  

Más de 150 profesionales de la Administración Local se darán cita los 

días 3 y 4 de marzo en el Auditorio del Hotel Petronila de la capital 

aragonesa. 

 

Están confirmadas las asistencias de la Consejera de la Presidencia 

del Gobierno de Aragón, Dña Eva Almunia Badía, del Consejero de Ciencia 

y Tecnología del Gobierno de Aragón, D. Javier Velasco Rodriguez y el 

vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, D. Juan Antonio 

Sánchez Quero. 

Habrá una ponencia dirigida a exponer las distintas soluciones de 

esPublico para la Administración Electrónica, una exigencia comunitaria 

desde el 1 de enero de 2010, y que ya está implantada en 500 

ayuntamientos de toda España. 

Los blogueros de esPublico,  entre los que destacan D.Francisco Sosa 

Wagner y D. Manuel Pimentel abordarán el tema de “El futuro de 

Administración Local en España”. El blog de esPublico 

(www.administracionpublica.com) nació en el año 2007 y en ese mismo año 

fue premiado como el “mejor blog de negocios” por la Revista Expansión. 

http://www.administracionpublica.com/


Hoy en día es el blog más leído por la Administración Pública y en él 

se dan cita importantes firmas que opinan sobre su actualidad.  

EsPublico, con más de 4.800 Ayuntamientos usuarios, es la plataforma 

líder de prestación de servicios de consultoría y asesoramiento 

jurídico dirigida a los profesionales y técnicos que trabajan en la 

Administración Local. Recientemente ha desarrollado una nueva línea de 

negocio dirigida a la Administración Electrónica y Modernización 

Administrativa. 

El evento está organizado por ESPUBLICO (AULOCE, S.A.), cuya sede social  se 

encuentra en Zaragoza, en la Plataforma Logística Plaza. Con solo 10 

años de existencia ha conseguido consolidarse como empresa de 

referencia a nivel nacional en servicios de consultoría y asesoramiento 

jurídico y una apuesta segura y probada para la Administración 

Electrónica. 

 

Saludos, 

Departamento de Marketing y Comunicación de esPublico: Evento 10 años 

 


