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Los valencianos ya pueden
pagar multas por Internet
El Consistorio posibilita desde hoy hacer todos los trámites, como abonar
tasas o pedir licencias, sin desplazarse. Solo es necesario el DNI electrónico
20M
zona20valencia@20minutos.es / twitter: @20m
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El Ayuntamiento de Valencia
pondrá en marcha desde hoy
suSedeElectrónicaMunicipal,
quepermitirátantoalosciuda-
danos como a las empresas
gestionarporInternettodoslos
trámitesmunicipales.Valencia
se convierte así en la primera
ciudad española en posibili-
tar la ejecución de todos estos
asuntos por vía telemática.

Con este nuevo servicio,
los ciudadanos podrán con-
sultar el estado de un trámi-
te o el padrón, pagar multas y
tasas, tributar e incluso ob-
tener compulsas digitales de

documentos, solicitar licen-
cias de obras, todo ello sin ne-
cesidad de desplazarse ni te-
ner que hacer colas.

Requisitos para operar
Los que estén interesados so-
lo tendrán que acceder a la
página www.sede.valencia.es
y allí formular la consulta per-
tinente. La única documenta-
ción que será necesaria para
poder acceder será disponer
del certificado de firma digi-
tal o el DNI electrónico.

La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, cifró ayer en «5
millones de euros el ahorro
generado gracias a la oficina
virtual, donde se gestionaban

unos 30 trámites municipales,
y ahora se sustituye por la se-
de electrónica, con la que se
podrá ahorrar mucho más».

Con la puesta en marcha
de la sede electrónica, desde
el Consistorio señalaron que
se racionalizarán los servicios
municipales, se reducirá el al-
macenamiento de papel y de-
saparecerá la necesidad de
trasladar los documentos en
papel entre las dependencias.

Dinos...
... que servicios del
Consistorio mejorarías
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

La alcaldesa, Rita Barberá, hi-
zo ayer hincapié en que Valen-
cia tiene previstos nuevos pro-
yectos para ser la sede electró-
nica más completa de España,
y entre ellos citó: ampliar el ca-
tálogo de trámites si surgen
nuevos, la posibilidad de hacer
las gestiones a través de dispo-
sitivos inalámbricos como el
teléfono móvil o la futura ofi-
cina de atención integral. En
definitiva, «un Ayuntamiento
abierto que cada día favorece
más la participación ciudada-
na», según Barberá.

Próximos
proyectos

SEGUNDOS

Investigadores de la
Universitat Politècni-
ca deValència logran,
porprimeravezenEs-
paña, obtener larvas
deanguilaeuropea.La
reproducción de esta
especie es muy difícil,
porloquesometieron
amachosyhembrasa
tratamientos hormo-
nalesypracticaronfe-
cundaciones in vitro.

Primeras
larvas
de anguila

Les pegaron para
robarles el móvil
La Policía ha detenido
a dos individuos de 22
y 31 años acusados de
darunapalizaadosjó-
venes para robarles el
móvil en el campus de
Burjassot.

Ocho heridos
en un choque
Ocho personas han
resultado heridas de
diversa consideración
en un accidente que
ocurrió anteayer a las
22.43 horas en la CV-
300, en Puzol.

Paterna abrirá
una fosa común
El Ayuntamiento de
Paterna autorizará la
apertura de la fosa
donde podría estar el
fusilado José Celda.

LA LECHERA
POLÍTICA

Tengo la sospecha de
que los dirigentes

de nuestra Comunidad
Valenciana se han leído el
Cuento de la lechera de
Esopo varias veces, pero
no pasaron de la primera
parte y obviaron el final.
Por eso, en su mala
administración, dotaron
una previsión de ingresos
bajo un factor multiplica-
dor irreal, con unas
cuantías exageradas, y lo
peor es que se lo gastaron
alegremente. Ahora se ven
abocados a poner en venta

el aeropuerto de Castellón,
la Ciudad de la Luz de
Alicante, y a mantener las
infraestructuras del puerto
de la capital, actualmente
abandonadas, por cuanto
los fastuosos eventos de
Valencia se han esfumado.
Lo peor es que no existen
potenciales compradores y
conservar todo esto cuesta
mucho dinero. El cántaro
de la fábula se ha roto, todo
se fue al traste y en nuestra
comunidad no existe ni la
escapatoria de endosarle el
fiasco a otros, puesto que
los causantes fueron los
mismos que hoy gobier-
nan, con algunas caras
nuevas, pero los mismos.

El abrelatas

Francisco Ponce
Carrasco

EL CÁNTARO DE LA
FÁBULA SE HA ROTO
EN LA COMUNITAT,
SE HA IDO ALTRASTE

� MÚSICA
Rock progresivo. RPWL
(Risettion-Postl-Wallner-
Lang) es un grupo alemán
de rock progresivo que co-
menzó en 1997 como banda
tributo a Pink Floyd, con cu-
yo sonido se identificó tan-
to que algunas de sus com-

posiciones bien podrían pa-
sar por obras de sus maes-
tros. Sala Loco Club. A las

22.00 horas. 20 euros.

� EXPOSICIÓN
‘Utopías posibles’. El
Ivam inaugura hoy una ex-
posición basada en la pre-

misa de los objetivos del
milenio, donde se busca-
rá una reflexión sobre lo ya
realizado. En el Ivam. De

10.00 a 20.00 horas. 2 euros.

� TEATRO
Una noche con el Brujo.
Este espectáculo no es so-

lamente un homenaje a los
clásicos y a sus lecturas
preferidas, sino que se tra-
ta también de un homena-
je a su padre, que le ense-
ñó el don de la palabra (fo-
to). Teatro El Musical de

Valencia. A las 22.00 horas.

Precio: 20 euros.

� CINE
‘Para qué preguntas’. La
sala SGAE acoge hoy el es-
treno del cortometraje Pa-
ra qué preguntas, del direc-
tor y guionista valenciano
Nando Ros. Está protagoni-
zada por Lema Bayón. Sala

SGAE. A las 19.00 horas. Gratis.S
a
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PERROS
EN PELIGRO
POR EMBARGO
La Sociedad Valenciana
Protectora de Animales
podría perder por embargo
su refugio de San Antonio de
Benagéber, en el que acoge
a 500 animales abandona-
dos entre perros y gatos.
Para evitarlo, necesita
recaudar 100.000 euros. Más
info.: www.svpap.com.




