
INVERSIÓN

Castellón 
emplea a 78 
jóvenes en el 
Ayuntamiento

El programa Avalem Joves + im-
pulsado por la Generalitat va-
lenciana, a través del Servef, 
que cuenta con fondos mu-
nicipales, autonómicos y eu-
ropeos, ha permitido que 78 
jóvenes se incorporaran ayer 
como empleados del Ayunta-
miento de Castellón. El con-
sistorio municipal y el Servef 
han elevado la inversión has-
ta los 2,1 millones de euros pa-
ra ampliar el número de con-
trataciones previstas y de 50 
han pasado a 78. La alcalde-
sa de Castellón, Amparo Mar-
co, destacó que el empleo «ha 
sido y sigue siendo una prio-
ridad para el gobierno muni-
cipal», que en dos años ha au-
mentado un 350% la inversión 
en políticas activas de em-
pleo. Por su parte, la conceja-
la de Impulso Económico, Pa-
tricia Puerta, remarcó que el 
programa «tiene como objeti-
vo favorecer la inserción pro-
fesional de los jóvenes» y per-
mitirá que aporten su talento 
a diferentes áreas de la admi-
nistración municipal. H
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MODERNIZACIÓN CONCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE SU CENTRO DE PROCESAMIENTO INFORMÁTICO

El Ayuntamiento ‘blinda’ su archivo 
digital y mejora la gestión de datos
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E
l Ayuntamiento de Caste-
llón, a través de la Con-
cejalía de Modernización 
que dirige el edil Ignasi 

Garcia, ha dado por finalizado el 
proceso de mejora del Centro de 
Procesamiento de Datos munici-
pal (CPD), una de las actuaciones 
de mayor entidad de las corres-
pondientes a la primera fase de 
las inversiones financieramente 
sostenibles del año 2016.

Esta inversión, imprescindible 
desde el punto de vista técnico, 
ha supuesto en torno a 450.000 
euros y, en palabras del conce-
jal, «permitirá tener la informa-
ción del Ayuntamiento en dos es-
pacios: el Walhalla (un centro de 
datos ubicado en la UJI) y el cen-
tro informático de Tetuán XIV y, 
además, hacerlo con una mayor 
seguridad», según explica el pro-

El área que dirige 
el edil Ignasi Garcia 
invierte 450.000 €    
en esta iniciativa

b Toda la información 
se guarda en dos 
espacios que están 
en la UJI y Tetuán XIV

b

pio concejal y responsable del de-
partamento municipal a través 
de un comunicado.

La instalación y gestión de esta 
solución tecnológica actualizará 
los vigentes sistemas de virtuali-
zación, almacenamiento y backup 
(copias de seguridad) del consis-
torio. Con la renovación integral 
del CPD, ahora se generarán dos 
copias de seguridad de cada do-
cumento en lugar de una como 
ocurría hasta ahora y, además, 
se contará con más capacidad de 
almacenamiento de archivos y 
correos, al tiempo que se logra-
rá un mejor rendimiento. «Junto 
al aumento de la eficiencia en el 
trabajo, la medida supone cum-
plir con la normativa vigente de 
tratamiento de datos», expone el 
edil de Modernización.

EN BENEFICIO DEL VECINO // Ignasi 
Garcia destaca que «ahora la in-
formación se guardará de forma 

continua, lo que permitirá más 
agilidad en su tratamiento y ma-
yor seguridad para archivar la in-
formación del día a día de la ciu-
dad», puntualiza. Por lo tanto, la 
actuación que se culmina ahora 
repercutirá directamente en el 
ciudadano, que tendrá un acceso 
más rápido y cómodo a la infor-
mación que necesite. H

33 Ignasi Garcia, concejal de Modernización, explica todas las mejoras.
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«A partir de ahora la 
información del día a día 
de la ciudad se guardará 
de manera más segura»

IGNASI GARCIA
CONCEJAL DE MODERNIZACIÓN


