
A. T. CASTELLÓ

nEl Ayuntamiento de Castelló ha
iniciado la recuperación de los
aseos públicos en el centro de la
localidad con los trabajos en la
plaza de la Paz. Uno de los objeti-
vos de estos aseos es permitir la
reapertura del quiosco ubicado
en esta plaza que, como indicaron
desde el consistorio, tuvo que ser
cerrado por la falta de previsión
del anterior gobierno municipal,
que no habilitó los aseos, obliga-
torios por ley para licitar el con-
trato de explotación comercial del
local. Fuentes municipales aña-
dieron que la licitación del quios-
co se sacará «lo más rápido posi-
ble». 

A pesar de la necesidad de esta
instalación, varios vecinos de la
localidad se cuestionaban ayer el
impacto visual que pueda generar
esta infraestructura en un espacio
tan emblemático como es la plaza
de la Paz. Cada instalación estará
formada por dos unidades prefa-
bricadas, unisex y adaptadas a
cualquier tipo de accesibilidad.
Además, contarán con un diseño
atemporal con acabados en cerá-
mica y acero y sistema de autolim-
pieza. Estos nuevos aseos serán si-
milares a los que se han instalado
en la segunda fase del parking de
autocaravanas, junto al Planetario
de Castelló. 

Las obras de instalación se ad-
judicaron a principios de año por
un importe total de . euros,
lo que ha supuesto un ahorro de
más de . euros respecto al
presupuesto de licitación inicial.

La instalación de los aseos se fi-
nanciará con arreglo al superávit
presupuestario del año pasado.

Estos aseos se suman a los que
hay previstos instalar a lo largo del
paseo saludable de la ronda Este,
así como en el Mercado Central y
en parques y espacios urbanos de
gran tránsito de peatones.

Las personas que trabajan en la
calle, como taxistas, agentes de
movilidad y personal de recogida
de residuos, entre otros, se bene-
ficiarán de estos aseos públicos ya
que hasta el momento tienen que
recurrir a instalaciones privadas,
como comercios, con los proble-
mas que ello conlleva.

Castelló recupera los aseos
públicos de la Paz para poder
sacar a licitación el quiosco
Los vecinos muestran su preocupación por el impacto visual que pueda
generar la instalación Su diseño tendrá acabados de cerámica y acero

La instalación será similar a la del parking de autocaravanas. C. RIPOLLÉS

Las obras en la plaza de la Paz ya han comenzado. C. RIPOLLÉS

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n Tras las declaraciones realiza-
das por la vicesecretaria de Decla-
raciones Institucionales del PSPV-
PSOE, Estíbaliz Pérez, sobre el ser-
vicio de cercanías de la línea C-
entre València y Castelló,Renfe ha
querido aclarar que adapta los
servicios de cercanías del núcleo
de València durante el verano a
partir del  de julio. Como es ha-
bitual se adapta la oferta a la de-
manda existente durante la tem-
porada estival. 

Desde este lunes y hasta el pró-
xomo domingo  de septiembre la
compañía ha programado los ho-
rarios de verano para ajustar la
oferta del servicio a la demanda
actual como es habitual durante
los últimos  años. Esta adapta-
ción horaria se realiza en todas las
líneas y núcleos de cercanías. 

Con relación a las supresiones
puntuales por bajas del personal
de conducción, la compañía fe-
rroviaria aclaró que la situación se
ha normalizado durante el mes de
julio. Una  vez se han consolidado
definitivamente las incorporacio-
nes de los nuevos agentes de con-
ducción con las habilitaciones co-
rrespondientes

La compañía finalizó diciendo
que desde el pasado  de julio no
se ha registrado ninguna supre-
sión de servicios en el núcleo de
cercanías de València por este
motivo.

Renfe adapta 
los servicios de
Cercanías a la
demanda
existente en
temporada estival 

 La compañía ferroviaria
afirma que el recorte de
trenes se lleva realizando
durante los últimos 22 años
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POLÉMICA

Cs pide parar la plaza
de director de música
n El portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Castelló, Vicente
Vidal, aseguró ayer que su grupo
velará por que se garantice la segu-
ridad jurídica de todas las plazas,
también la del director de la banda
de música, «donde no sabemos si a
fecha de hoy siguen vigentes y son
de aplicación las bases aprobadas
en  para la selección de esta
plaza». Por ello, el grupo ha pedido
informes jurídicos que lo aclaren y
la paralización del proceso de for-
ma cautelar hasta que se emitan los
perceptivos informes.

INICIATIVA

El consistorio mejora el
procesamiento de datos
nEl Ayuntamiento de Castelló ha
dado por finalizado el proceso de
mejora del Centro de Procesa-
miento de Datos municipal
(CPD), una de las actuaciones de
mayor entidad de las correspon-
dientes a la primera fase de las in-
versiones financieramente soste-
nibles de . La inversión ha
sido en torno a . euros y
permitirá tener la información del
ayuntamiento en dos espacios: el
Walhalla (un centro de datos ubi-
cado en la UJI) y el centro infor-
mático de Tetuán XIV.

EUROPA

Albiol pide investigar la
trama de bebés robados
n La portavoz de Esquerra Unida
en el Parlamento Europeo, Mari-
na Albiol, reclama a la Generalitat
Valenciana que «aporte todos los
medios posibles para investigar
las tramas de bebés robados du-
rante el franquismo y la transi-
ción», a raíz de la reciente senten-
cia de un juez de Valencia que or-
dena al Consell a facilitar los datos
de las instituciones presuntamen-
te implicadas en el robo de un
niño en . Albiol insiste en que
«hay que hacer investigación
completa y no solo de un caso».

POLÍTICA

Ciudadanos compone
su comité provincial
nEl Comité Ejecutivo de Ciudada-
nos (Cs) ha aprobado la composi-
ción del Comité Provincial de Cas-
telló, después de que el pasado
mes de febrero se celebrase la IV
Asamblea General, donde se apro-
baron las bases que regirán el pre-
sente y el futuro de Ciudadanos
para los próximos años. Los miem-
bros son Mercedes Ventura, María
Sandra Julià, Jordi García, Eduardo
del Pozo, Ana Salgado, Cristina Ga-
barda, Araceli De Moya, Paula Ar-
chelós y José María Compte.

Breves

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n Sara, David, María, Alejandro,
Marta, Juan… y así hasta  jóve-
nes se incorporaron ayer como
empleados del Ayuntamiento de
Castelló dentro del programa
Avalem Joves + impulsado por la
Generalitat Valenciana, a través
del Servef, que cuenta con fondos
municipales, autonómicos y eu-
ropeos. El Ayuntamiento de Cas-
tellón y el Servef han elevado la in-
versión hasta los , millones de
euros para ampliar el número de
contrataciones previstas inicial-

mente, y de  se ha pasado a ,
tal como avanzó ayer este diario.

La alcaldesa de Castelló, Am-
paro Marco, y la concejala de Im-
pulso de la Actividad Económica,
Patricia Puerta, junto a la jefa del
área municipal de empleo Caste-
llóCREA, Remedios Pavón, die-
ron ayer la bienvenida a los  jó-
venes que durante un año se in-
tegrarán en la plantilla del consis-
torio con el programa Avalem Jo-
ves +, cofinanciado por el Servef
(.. euros) y por las arcas
municipales (. euros). 

Marco confía en que esta ini-
ciativa, que para algunos es su pri-
mera experiencia laboral, «se
convierta en una oportunidad de
inserción en el mercado laboral»
y animó a los  jóvenes a afrontar
todos los retos que se les plan-
teen.

La primera edil también desta-
có que el empleo «ha sido y sigue
siendo una prioridad para el Go-
bierno municipal», que en dos
años ha aumentado un   la
inversión en políticas activas de
empleo, al pasar del millón de eu-

ros presupuestado en  a los
, inyectados este año.

Por su parte, la concejala de
Impulso de la Actividad Econó-
mica, Patricia Puerta, destacó que
el programa Avalem Joves + tiene
como objetivo fundamental favo-
recer la inserción profesional de
los jóvenes, un hecho que supone
una oportunidad para las  per-
sonas seleccionadas «pero tam-
bién para la administración que
os recibe, en este caso el Ayunta-
miento de Castelló, porque va a
permitir que aportéis vuestro ta-
lento a las diferentes áreas de la
administración municipal para
prestar un mejor servicio a la ciu-
dadanía».

Cabe recordar que el Plan Es-
tratégico de Empleo de Castelló,
aprobado hace poco más de un
año, contempla entre las acciones
estratégicas de actuación medi-
das para promover el empleo jo-
ven. 

El consistorio y el Servef elevan a 2,1
millones la inversión de Avalem Joves 
 Un total de 78 jóvenes se incorporó ayer a la plantilla del ayuntamiento,
donde desarrollarán sus tareas profesionales durante un año


