
El Bonillo fue el municipio pionero en la implantación del sistema de 

Atención Ciudadana mediante Telepresencia, del Servicio Provincial 

de Atención Ciudadana, un servicio que se viene prestando desde el 

pasado mes de diciembre en dependencias del Ayuntamiento de El 

Bonillo, y que está registrando una atención incremental en sus 

primeros cuatro meses de atención al público. 

Este tipo de servicio, aplicado al sector público, a la administración, per-

mite una verdadera transformación de los procesos y sistemas de aten-

ción ciudadana, para dar respuesta a nuevas demandas y derechos. Es 

el caso de la telepresencia que, a diferencia de otros servicios de aten-

ción telemática, como puedan ser quioscos informativos o cajeros de 

entidades bancarias, permite interactuar “cara a cara” con las personas 

encargadas de la atención a la ciudadanía, de diversos servicios, para la 

resolución de dudas y recepción de ayuda en trámi-

tes y gestiones administrativas, como si se encon-

traran ante la oficina presencial.  

Este nuevo sistema puede constituir un servicio 

centralizado, sin plazos ni costes de traslados, con 

los mínimos tiempos de espera y una mayor pro-

ductividad. 

Entre sus ventajas, podemos destacar la reducción 

de costes y aumentar la eficacia y productividad del 

servicio, el incremento del número de horas de atención efectiva al ciudadano, la reducción de los desplaza-

mientos, impulsando la eficiencia energética mediante la reducción del impacto que provocan las emisiones de 

carbono a la atmósfera. También se consigue facilitar, mejorar y modernizar la relación entre ciudadanía y ad-

ministración, asegurar la calidad del servicio, con la posibilidad de crear un registro de atenciones grabado para 

poder evaluar la prestación del mismo; permitiendo además la obtención de estadísticas y datos para imple-

mentar un eficaz control y sello de calidad, acercar y ampliar los servicios prestados a la ciudadanía, facilitar el 

acceso y uso de la administración electrónica, reducir la brecha digital en los municipios con población inferior 

a 20.000 habitantes o evitar la exclusión digital de los colectivos más vulnerables.  

DESDE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (ANTIGUA OFICINA DE 

CONSUMOS) NOS INFORMAN QUE ES ACONSEJABEL QUE LAS PERSONAS 

USUARIAS DEL SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA 

COMUNIQUEN ESTA SITUACIÓN A SU EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉC-

TRICA, PARA QUE EN CASO DE CORTE DE ESTE SERVICIO POR AVERÍA, 

CAÍDA DE LA RED ELÉCTRICA, ETC., SEAN ATENDIDOS DE MANERA 

PREFERENTE. ESTE TRÁMITE PUEDEN REALIZARLO A TRAVÉS DE LA OFI-

CINA DE ATENCIÓN CIUDADANA, EN EL AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO. 


