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La decidida apuesta de la conce-
jalía de Transparencia y Moderni-
zación está dando sus frutos, co-
mo lo demuestran los datos de la 
Plataforma de Intermediación del 
Estado, que sitúan a Castellón en-
tre los primeros lugares del lista-
do de consultas por número de 
habitantes.  

Durante 2016, el de Castellón 
fue el quinto ayuntamiento que 
mayor uso hizo de la citada plata-
forma para realizar gestiones que 
anteriormente requerían de la 
presencia física de los ciudadanos 
en las oficinas municipales, como 

aportar o entregar certificados de 
Hacienda, Tráfico, Empleo o Ca-
tastro. Ahora es el propio ayunta-
miento el que los puede obtener 
de los organismos emisores por 
vía telemática. 

En este ránking solamente supe-
ran a Castellón los consistorios de 
Torrent, Don Benito, Oviedo y Gan-
dia, lo que hace a la ciudad de la 
Plana la segunda capital de provin-
cia más eficaz en este ámbito. 

Los castellonenses realizaron 
206 consultas de certificados digi-
tales por cada 1.000 habitantes, pa-
ra un total de 39.000 durante el pa-
sado año. La cifra prácticamente 

triplica la de otros ayuntamientos 
de mayor  tamaño y con muchos 
más recursos como los de Valencia 
o Barcelona. Entre los factores que 
han impulsado a la capital de la 
Plana a liderar esta estadística des-
tacan, según Ignasi Garcia, conce-
jal de Transparencia y Moderniza-
ción, «la apuesta consolidada por 
la transformación digital que ha 
hecho el equipo de gobierno, el 
buen desempeño de los funciona-
rios que atienden a los ciudadanos 
y la utilización de ‘Agente SC’, una 
herramienta que provee un acceso 
centralizado, intuitivo y seguro a 
las consultas telemáticas». 

La reducción de cargas adminis-
trativas para el Ayuntamiento es 
evidente, como también el ahorro 
de tiempo y dinero para los veci-
nos, que no tienen que aportar do-
cumentación en papel cuando rea-
lizan trámites como solicitudes de 
ayudas sociales, subvenciones, li-
cencias, contrataciones o cualquier 
gestión que requiera la comproba-
ción de documentos emitidos por 
otras administraciones.  

Según estudios de la UE refe-
renciados en el Manual de Reduc-
ción de Cargas Administrativas de 
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), la ob-
tención de uno de estos certifica-
dos en papel de otras administra-
ciones tiene un coste para 
ciudadanos y empresas de 30 eu-
ros. De acuerdo con estos datos, el  
ahorro para la ciudadanía de Cas-
tellón habría sido más que nota-
ble, hasta 1.164.000 euros, conta-
bilizando únicamente el 2016. 

Un grupo de enfermeros recibe la formación en una unidad hospitalaria. EUGENIO TORRES

Castellón, segunda capital que más 
usa la administración electrónica 
En 2016 se registraron 206 consultas de gestiones por cada 1.000 habitantes
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La mejora de la atención sanitaria 
requiere más recursos en la pro-
vincia de Castellón. Lo dicen los 
enfermeros con los datos de la ra-
tio de profesionales de Enfermería 
por habitante. 

Los últimos datos del Consejo 
de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana (CECOVA) revelan la 
escasez de personal en esta espe-
cialidad. Mientras el índice auto-
nómico registra un 0,5% de enfer-
meros por cada 100 habitantes, in-
ferior en tres décimas a la media 
nacional, la provincia aún presen-
ta un resultado inferior. Se queda 
en un 0,48%.  

A partir de la evidencia que re-
fleja la estadística que maneja el 
Colegio de Enfermería de Caste-
llón, la organización profesional 
demanda a la Generalitat más re-
fuerzos de la plantilla para asistir 
con mejor calidad a los pacientes 
de la provincia. 

 Del total de 2.833 enfermeros 
colegiados, según datos actualiza-
dos por el Consejo de Enfermeros 
de Castellón, el 86 por ciento son 
mujeres y casi un 14 por ciento 
hombres.  

A lo largo de los últimos años, la 
cifra de enfermeros colegiados ha 
sufrido cambios en varias direccio-
nes. En concreto, en 2005 el censo 
del Colegio de Enfermería de Cas-
tellón era de 2.842, una cifra que 
bajó a 2.714 y 2.745 en los años 
2009 y 2014. Ahora mismo, la insti-
tución profesional presenta un nú-
mero muy similar al de 2005 (2.833 
frente a los 2.842 de entonces. 

En lo que sí insistió el Colegio de 
Enfermería de Castellón fue en la 

necesidad de mejorar los medios 
en la atención primaria. No obstan-
te, fuentes de la organización cole-
gial remarcaron que la Conselleria 
«establece unos parámetros distin-
tos dependiendo del servicio. Es 
decir, no es el mismo porcentaje de 
enfermeros en atención primaria, 
que, por ejemplo, en una unidad de 
cuidados paliativos, o SAMU. Cada 
unidad lleva asociada una cifra de 
enfermeros distinta» de acuerdo 
con sus prestaciones asistenciales.  

Pese a todo, el CECOVA, donde 
está integrado el Colegio de Enfer-
mería de Castellón, ha insistido en  
reclamar una «mayor dotación de 
las plantillas en la atención prima-
ria», indicaron.

La sanidad de Castellón flaquea 
con la peor tasa de enfermeros 
La provincia 
presenta un índice 
de 0,48%, 
prácticamente el 
mismo de la 
Comunidad (0,50%)

1.814 mayores 
disfrutan de 
las vacaciones 
organizadas 
por el Consell

  CASTELLÓN 
Un total de 1.814 personas ma-
yores disfrutan de las vacacio-
nes de Semana Santa y Pascua 
con las estancias de los progra-
mas de ocio y tiempo libre que 
Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas oferta cada año, según ha 
informado la Generalitat Valen-
ciana en un comunicado.  

Durante estos días festivos, 
1.709 mayores van a disfrutar 
del programa ‘Vacaciones So-
ciales’ en las localidades de Dé-
nia, Altea, Benidorm y Calpe, 
en la provincia de Alicante; Be-
nicàssim, Vinaròs y Peñíscola 
en Castellón y Gandia en Va-
lencia, mientras que 105 perso-
nas participarán en las diferen-
tes rutas diseñadas para el pro-
grama ‘Coneix la teua 
Comunitat’.  

La directora general de Ser-
vicios Sociales y Personas en 
Situación de Dependencia, 
Mercé Martínez, ha destacado 
el compromiso de la Conselle-
ria «por consolidar un sistema 
de atención social a las perso-
nas mayores inclusivo y de en-
vejecimiento activo que incluye 
la promoción de la salud y el 
tiempo libre».  

El objetivo de estos progra-
mas es proporcionar un perio-
do vacacional a las personas 
mayores, al tiempo que se fo-
menta el desarrollo personal, el 
envejecimiento activo, los hábi-
tos de vida saludables y el co-
nocimiento de espacios turísti-
cos costeros y del interior de la 
Comunidad Valenciana.  

CONDICIONES 
Ambos programas permiten a 
las personas mayores acceder 
a un viaje con unas condicio-
nes económicas «muy ventajo-
sas». «Muchos de nuestros ma-
yores, por sus circunstancias, 
nunca se han podido permitir 
disfrutar de unas vacaciones, 
un hotel o relajarse en nues-
tras playas. Con este programa 
promocionamos el acceso a di-
cho ocio y aprovechamiento 
del tiempo libre a todas las 
personas que lo deseen», ha 
añadido Martínez.  

El programa ‘Vacaciones So-
ciales’ consiste en la subven-
ción de estancias en régimen 
de pensión completa en dife-
rentes hoteles de la Comunidad 
Valenciana. 

Dichas estancias son de ocho 
días y siete noches, y siempre 
en hoteles de, al menos, tres es-
trellas para que el servicio sea 
de una gran calidad. 


