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C. PASTOR  CASTELLÓN 
El relevo de José Vicente Ramón a 
la batuta de la Banda Municipal de 
Música de Castellón se queda en el 
aire, y sin fecha en el calendario, 
después de que los grupos munici-
pales de PP y Ciudadanos (Cs) ha-
yan pedido un informe del secreta-
rio sobre la validez del proceso pa-
ra proveer la plaza por concurso. 
La petición de los dos grupos de la 
oposición llevó ayer al concejal de 
Personal, Toni Lorenzo, a paralizar 
el proceso durante la reunión de la 
mesa negociadora de la oferta pú-
blica de empleo del Ayuntamiento. 

Así, el bipartito aceptó ayer la  
suspensión de forma cautelar del 
proceso para aprobar la propuesta 
de oferta pública de empleo para 
2017 en la plaza de director de la 
Banda municipal de Música a la es-
pera de los informes jurídicos soli-
citados por las sospechas de que 
este procedimiento «incumpla o in-
frinja la normativa legal», tal y co-
mo advirtió el portavoz de la mar-
ca naranja, Vicente Vidal.  

De este modo, la Mesa General 
de Negociación finalizó sin que 
ningún sindicato ni grupo político 
diera su apoyo a la Oferta Pública 
de Empleo presentada por el bipar-
tito, desde el que defienden «la le-

galidad del proceso abierto en rela-
ción a la dirección de la banda». 

Desde el equipo de gobierno jus-
tificaron que «se excluye esta pla-
za, con el convencimiento de que 
la convocatoria por libre concu-
rrencia es legal, para no frenar el 
resto de las plazas de bomberos, 
policías... convocadas». Confiando, 
además, en que «en septiembre se 
ponga de nuevo sobre la mesa». 

Sin embargo, según explicó el 
portavoz adjunto del PP, Juanjo Pé-
rez Macián, a este rotativo, dicho 

informe puede demorarse hasta un 
par de meses. Al mismo tiempo  
aseguró que «Lorenzo  decidió ex-
cluir el punto referente a la desig-
nación del nuevo director de la 
Banda al no contar con todas las 
garantías jurídicas» sobre un pro-
ceso a cerca del que el edil popular 
asegura que discrepan tanto popu-
lares como Cs, pero también los 
sindicatos CCOO y UGT. 

Macián indicó que ambos gru-
pos políticos solicitaron «el pasado 
viernes un informe del secretario 

que determine si el proceso que 
inició en 2015 el anterior gobierno 
municipal –con el PP– para cubrir 
dicha plaza por promoción interna 
sigue vigente». «Queremos saber si 
el que ha abierto ahora el bipartito, 
que no contempla la promoción in-
terna, mientras sí se contempla es-
te procedimiento en la provisión de 
otras plazas como la de intendente 
de policía o ingeniero municipal 
cumple con todas las garantías ju-
rídicas».  

¿BASES DE 2015 VIGENTES? 
Pérez Macián insistió en que «por 
ahora siguen vigentes las bases 
aprobadas en 2015 para seleccio-
nar al director» –plaza que ocupa 
como interino el maestro Ramón– 
y sobre las que puntualiza que 
«respetan la promoción interna co-
mo siempre reivindicaron los sindi-
catos». Macián recuerda que «el bi-
partito pretende imponer unas 
nuevas bases que no obtuvieron 
ningún respaldo sindical en las ne-
gociaciones llevadas a cabo meses 
atrás y que no han culminado el 
proceso de aprobación porque el 
gobierno que preside la alcaldesa 
Amparo Marco es consciente del 
error que cometerán si siguen ade-
lante con sus intenciones enfrenta-
das a los grupos políticos y a los 
propios sindicatos del consistorio». 

Al mismo tiempo, Vidal conside-
ra «lamentable que PSPV y Com-
promís no sólo han consentido y  
estimulado un grave conflicto in-
terno dentro la Banda, sino que 
también generan inseguridades ju-
rídicas en la cobertura de la plaza 
como denunciamos hace meses».

Una queja de PP y Cs deja en el aire 
la batuta de la banda de música  
El bipartito suspende de forma cautelar la designación del nuevo director a la espera de un 
informe jurídico / La oposición tiene «sospechas de que el proceso infringe la legalidad»

José Vicente Ramón, a la dirección de la Banda Municipal. JUAN MARTÍ

Castellón invierte 
450.000 E en su 
archivo digital

E. M.  CASTELLÓN 
El Ayuntamiento de Castellón, 
a través de la Concejalía de Mo-
dernización, dirigida por Ignasi 
Garcia, ha concluido el proceso 
de mejora del Centro de Procesa-
miento de Datos municipal 
(CPD). Esta inversión, impres-
cindible desde el punto de vista 
técnico, ha supuesto en torno a 
450.000 euros y «permitirá tener 
la información del Ayuntamiento 
en dos espacios: el Walhalla (un 
centro de datos ubicado en la 
UJI) y el centro informático de 
Tetuán 14, y además, con mayor 
seguridad». 

La instalación y gestión de es-
ta solución tecnológica actualiza-
rá los sistemas de virtualización, 
almacenamiento y ‘backup’ (co-
pias de seguridad) del consisto-
rio. Con la renovación integral, 
ahora se generarán dos copias de 
seguridad de cada documento; se 
contará con más capacidad de al-
macenamiento de archivos y co-
rreos y con mejor rendimiento. 

«Junto al aumento de la efi-
ciencia en el trabajo, la medida 
supone cumplir con la normativa 
vigente de tratamiento de datos», 
ha señalado el concejal. 

Garcia ha destacado también 
que «la información se guardará 
de forma continua, lo que permi-
tirá más agilidad en su trata-
miento y mayor seguridad para 
archivar la información del día a 
día de la ciudad».

Contemplar la 
Marjaleria 
sobre una 
bicicleta

E. M.  CASTELLÓN 
Con motivo del Día Mundial de 
la Población, que se celebra 
anualmente cada 11 de julio, se 
realizará la actividad ‘Ciclorru-
ta por la Marjaleria: ayer, hoy y 
mañana’, que consistirá en un 
paseo en bicicleta por algunos 
de los paisajes de Castellón, en 
el que los participantes podrán 
conocer de primera mano có-
mo son y los diferentes moti-
vos. También podrán disfrutar 
de los paisajes que ofrece la 
ciudad, la capital de la Comuni-
dad Valenciana con más super-
ficies verdes por habitante. 

La ruta, que se llevará a cabo 
este viernes 28 de julio, a las 
18.00 horas, iniciará en el par-
que del Meridiano y se recorre-
rán 15 kilómetros en un tiempo 
aproximado de tres horas y me-
dia. Su dificultad es baja, por lo 
que está recomendada para to-
da la familia.

Convocatoria. El PP 
quería cubrir la plaza 
por promoción inter-
na. El bipartito, por 
concurso público.

2015
BASES

CASTELLÓN 
Sara, David, María, Alejandro, 
Marta, Juan… y así hasta 78 jóve-
nes se han incorporado como em-
pleados del Ayuntamiento dentro 
del programa Avalem Joves + im-
pulsado por la Generalitat, a través 
del Servef, que cuenta con fondos 
municipales, autonómicos y euro-
peos. Ambas administraciones han 

elevado la inversión hasta los 2,1 
millones de euros para ampliar el 
número de contrataciones previs-
tas, y de 50 se ha pasado a 78. 

La alcaldesa, Amparo Marco, 
confía en que esta iniciativa, que 
para algunos es su primera expe-
riencia laboral, «se convierta en 
una oportunidad de inserción en el 
mercado laboral».

78 jóvenes se 
incorporan a la 
plantilla municipal 
La alcaldesa espera que esta iniciativa avalada 
también por el Servef «se convierta en una 
oportunidad de inserción en el mercado laboral»

FIESTA DE LA COMANDA DE FADRELL. La alcaldesa, Amparo Marco, 
se sumó ayer a los actos de la Comanda de Fadrell con motivo de la 
festividad de su patrón, San Jaime, en la ermita a la que da nombre.
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