
El Ayuntamiento de Valencia ha
instalado por primera vez en la
ciudad un «punto verde», en el
edificio de Tabacalera, que facili-
ta pagos de impuestos de forma
electrónica. El punto verde de
atención ciudadana adquirido se
llama así porque no utiliza papel,
tiene un consumo mínimo de
energía y está fabricado con ma-
teriales sostenibles que respetan
el medio ambiente. 

A través de este terminal elec-
trónico los ciudadanos pueden re-
alizar pagos «de manera sencilla y
segura», señalan fuentes del ayun-
tamiento, como cuando se hace
una compra por internet, sin tener
que hacer colas para ser atendi-
do. El punto verde dispone de un
lector de código de barras inte-
grado que permite introducir los
datos del documento más fácil-
mente. La pasarela bancaria pide
los datos de la tarjeta para hacer
efectivo el pago y se encarga de
realizar todas las validaciones

necesarias. El sistema muestra el
resultado de la operación. En
caso de que la operación sea
satisfactoria, envía un mensaje al
contacto introducido al co-
mienzo de la gestión. De este
modo, el Ayuntamiento de Va-
lencia se posiciona ya con cua-
tro modalidades. 

Una de ellas es en las oficinas
de atención al público, en las que
antes sólo se podía pagar en me-
tálico y ahora se permite operar
con tarjetas de crédito, de débito,
virtuales o de prepago. También
se puede hacer el pago de im-
puestos por internet, y el pago
mediante dispositivos móviles.
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Colocan un 
«punto verde» para 
pagar impuestos

Esta opción que busca
facilitar las gestiones sin colas
se suma al pago por internet
o desde el teléfono móvil

�

ESTE ES EL ASPECTO QUE MOSTRABA AYER un contenedor en el barrio de Sant Pau. Según explicaba un vecino
que envía esta fotografía, «los problemas con la recogida de basuras se perpetúan pese al proclamando incremento 
presupuestario del ayuntamiento». Como se aprecia en la imagen, más de una decena de bolsas de desperdicios se 
acumulan junto a los contenedores, impidiendo incluso accionar la palanca de apertura.
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Basura acumulada junto a los contenedores
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El nuevo punto verde.

La coordinadora de Esquerra
Unida de Valencia Rosa Albert de-
nunció ayer «la situación en la que
se encuentran los trabajadores y
trabajadoras del Servicio de Pri-
mera Acogida de Inmigrantes del
Centro de Apoyo a la Inmigración
dependiente del Ayuntamiento de
Valencia». «No es tolerable que un
gobierno municipal que se supone
progresista mantenga la externali-
zación de la atención a las perso-
nas extranjeras sin hogar. El equi-
po de gobierno está manteniendo
una situación que se arrastra des-
de los años del PP sin mostrar nin-
guna voluntad de revertirla, lo que
se traduce en un déficit en la aten-
ción a las personas migrantes y
personas sin hogar así como que
los trabajadores y trabajadoras de
la contrata trabajen sin recursos
para desarrollar su actividad».

Al respecto el concejal de Migra-
ción y Desarrollo, Roberto Jaramillo,
señaló a este diario que «venimos de
 años del PP en el que se habían ex-
ternalizado muchos servicios y el go-
bierno central nos tiene en un em-
budo presupuestario». «El objetivo
que tenemos es que todos los servi-
cios se acaben haciendo por fun-
cionarios y quiero destacar que es el
primer año que aumenta el núme-
ro de empleados públicos. Pero con
tanta externalización y restriccio-
nes a la contratación no se puede ha-
cer de la noche a la mañana».
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EU denuncia 
que siga la
externalización 
en la atención 
a inmigrantes
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