
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Grupo Municipal de Ciudadanos 

Plaza de San Pedro, 3 planta  

 

Alcantarilla, a 14 de julio de 2021 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Alejandro Díaz García-Longoria y 

de su concejal Diego Rosique Pérez, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la 

inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario de la siguiente moción: 

 

PROPUESTA	DE	MOCIÓN 

 

Revisión del proyecto “Alcantarilla Smart City” 

 

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS 

El pasado 14 de junio, un experto en seguridad informática llamado Jaime Gómez-Obregón, 

premiado con el premio Curiosity Data Sciencie, lanzó varios mensajes en redes sociales con 

miles de reacciones e interacciones sobre el proyecto Alcantarilla Smart City (del acuerdo de 

colaboración con Hidrogea en 2016) calificándolo de humo. Afirmando (cosa comprobada por 

este concejal) que la App ya no puede ser descargada en android, no da información veraz ni 

actualizada pese a haber sido publicitada varias veces por el equipo de gobierno en diferentes 

notas de prensa. 

Del mismo modo un artículo en un el diario digital Libre Mercado, publicado el 08-07-21 con 

el título Jaime	 Gómez‐Obregón,	 el	 informático	 que	 ha	 destapado	 el	 despilfarro	 y	 la	

"charlatanería"	 tecnológica	 de	 los	 políticos saliendo mencionado el municipio de 

Alcantarilla por esta App. 

El Grupo Municipal Ciudadanos ya advirtió en febrero de este mismo año en sus aportaciones 

del plan de movilidad sostenible, en su punto 2.2	Alcantarilla	Smart	City, que esta aplicación 

no ofrecía más que los datos de gastos de agua, lo que dista mucho de ser una ciudad 

inteligente de verdad. 



 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Grupo Municipal de Ciudadanos 

Plaza de San Pedro, 3 planta  

Por lo que tras todos estos motivos se presenta la siguiente propuesta a pleno: 

 

PROPUESTA	DE	ACUERDO 

1) Instar al equipo de gobierno a la revisión del acuerdo de colaboración con HIDROGEA 

para la implantación y desarrollo de una plataforma de Smart City en el municipio de 

Alcantarilla, con el fin de que funcione correctamente y este actualizada.	

 
 
 
												Alejandro	Díaz	García	Longoria	
																	Portavoz	‐	Concejal		

Diego	Rosique	Pérez	
			Concejal		

	

	

 


