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Ábalos anuncia en Teruel el Plan de Deslocalización de
los Recursos del Mitma.

¿Puertos del Estado a Valencia?

Ábalos anuncia en Teruel el Plan de Deslocalización de los Recursos del Mitma. El ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado Teruel el Plan de
Deslocalización de Recursos, un plan de aceleración de iniciativas para que la población rural y de
ciudades medianas tenga las mismas oportunidades que la población de las grandes urbes. En su
momento el mismo presidente de Puertos del Estado vino a decir que "es irrelevante dónde esté
Puertos del Estado, pero no es irrelevante que todo esté en Madrid".  

La primera de las iniciativas es la Estrategia para el desarrollo de los Centros de Competencias
Digitales del grupo Renfe, cuyo objetivo es internalizar y trasladar parte de los servicios centrales a
localidades en las que dispone de espacios por tratarse de enclaves de especial relevancia ferroviaria

Ábalos anuncia en Teruel el Plan de Deslocalización de los Recursos del Mitma. El ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado Teruel el Plan de Deslocalización
de Recursos, un plan de aceleración de iniciativas para que la población rural y de ciudades medianas tenga
las mismas oportunidades que la población de las grandes urbes.

En una entrevista concedida a Valencia Plaza el mismo presidente de Puertos del Estado vino a decir
que "es irrelevante dónde esté Puertos del Estado, pero no es irrelevante que todo esté en Madrid".  

Está concebido como un motor de medidas encaminadas a mejorar la competitividad, el desarrollo de nuevas
actividades económicas, el aprovechamiento de los recursos locales y el talento asociado al entorno, ha
explicado Ábalos.

El ministro ha asegurado que este plan está dotado de iniciativas que se van a materializar en el corto
plazo y en el que las empresas del grupo Mitma van a actuar como palanca.
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La primera de las iniciativas es la Estrategia para el desarrollo de los Centros de Competencias Digitales
del grupo Renfe, cuyo objetivo es internalizar y trasladar parte de los servicios centrales a localidades en
las que dispone de espacios por tratarse de enclaves de espacial relevancia ferroviaria.

Por eso, el ministro ha anunciado la apertura en Teruel de un centro para la gestión y mantenimiento de
infraestructuras “Cloud” Cloud’ (de gestión en los llamados servidores “en la nube”) donde se crearán entre 50 y
60 puestos de trabajo con profesionales.

Durante su intervención realizada en la capital turolense, el ministro Ábalos ha asegurado que se trata de un
centro que supondrá la transformación de unas instalaciones ferroviarias derivadas de la concepción
del negocio ferroviario del siglo XIX en un referente nacional de gestión y proceso digital de datos del
XXI.

Creación de empleo de calidad

El proyecto, que se enmarca dentro de los objetivos de digitalización del Plan Estratégico 2019-2023, tiene
como objetivos impulsar la eficiencia tecnológica, acelerar la transformación digital de Renfe y situar a
Renfe en el conocimiento y aplicación de tecnologías digitales claves en el escenario de liberalización.

Todo ello, contribuyendo al proceso de descentralización geográfica de las capacidades y recursos de Renfe
que permite la creación de empleo y el impulso de la innovación.

Desarrollo de los centros de competencias digitales de Renfe
Tal y como ha explicado el ministro, el desarrollo de los Centros de Competencias Digitales del grupo
Renfe es la primera de las iniciativas que se van a implementar y ha recordado que en Teruel arrancarán los
trabajos para la creación del primer centro especializado en la operación y mantenimiento de los elementos de
infraestructura informática de Renfe.

El objetivo de esta primera iniciativa es internalizar y trasladar parte de los servicios centrales a localidades en
las que Renfe dispone de espacios por tratarse de enclaves de espacial relevancia ferroviaria.

El ministro ha explicado que las actividades que se desarrollarán en estos Centros de Competencias Digitales
se encuentran alineadas con el Plan Estratégico de Renfe (transformación digital, internacionalización y
eficiencia), y sus objetivos son:

·       Activar la eficiencia de servicios tecnológicos externalizados.
·       Acelerar la trasformación Digital de Renfe.
·       Situar a Renfe en el conocimiento y aplicación de tecnologías digitales.
·       Contribuir al proceso de descentralización geográfica de las capacidades y recursos de Renfe.

De esta forma, la estrategia prevé la estructuración de este tipo de operaciones en 4 innovadoras categorías
relacionadas con la inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones, el mantenimiento de infraestructura
informática y los servicios de atención al cliente, según ha informado Ábalos.

Líneas políticas de la Legislatura
Ábalos ha afirmado que, según el diagnóstico realizado en la Agenda Urbana Española, el 80% de la
población se concentra en áreas urbanas, que suponen solo un 20% del territorio.

Noticias relacionadas. 

Francisco Toledo asegura que apoya la ampliación del Puerto de Valencia, pero no su crecimiento injustificado.
Una nueva DIA no condena al Puerto de Valencia. 
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