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La paciencia de los vecinos del PAI Fusión de
Sagunto ya se ha visto sobrepasada por tantos
y tantos años de inacción por parte de los go-
biernos que han capitaneado el consistorio
saguntino durante las últimas legislaturas. Es-
tos ciudadanos llevan meses informando de
las malas condiciones en las que viven desde
que habitaran las viviendas de las fincas que

se encuentran en esta zona de la capital del
Camp de Morvedre y, para hacer más fuerza,
recientemente han constituido una asocia-
ción vecinal «como herramienta de presión
política para conseguir la finalización de la ur-
banización», como ha declarado su presidente,
Antonio Manuel Moreno.
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El Ayuntamiento de Sagunto
destinará 300.000 euros del
superávit del pasado ejerci-
cio económico 2017 a dos pla-
nes de promoción de empleo
juvenil que estarán cofinan-
ciados, por una parte, por el
consistorio saguntino y, por el
otro, por el Servef. Así se ha
aprobado con los votos favo-
rables del equipo de gobierno
y los contrarios de los parti-
dos de la oposición, Inicia-
tiva Porteña, Ciudadanos y
Partido Popular, en un pleno
extraordinario que se ha ce-
lebrado esta mañana y que
ha contado con la ausencia
de los ediles Davinia Bono y
José Vicente Muñoz.
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Sagunto destinará
300.000 euros del
superávit a empleo
juvenil a pesar del
informe en contra
de la Intervención

Francisco García:
«El éxito de la vida
no se mide por  lo
que logras,  sino por
los obstáculos que
superas»

El pasado lunes, 9 de abril, este periódico informaba
de la última adjudicación de suelo realizada en Parc
Sagunt. El consejo de administración de este parque
empresarial acordaba en dicha fecha adjudicar una

nueva parcela a la empresa valenciana Importaco. Se
trata de la parcela I-1.2, con una superficie de 50.002
m², que ha sido adjudicada por 5.000.201,00 euros,
IVA excluido. Importaco es una compañía valenciana

de alimentación nacional e internacional que ges-
tiona una amplia gama de productos procedentes de
sus negocios de frutos secos, agua mineral y energía.
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Los vecinos del PAI
Fusión presentarán
firmas en el ayuntamiento
para exigir que acaben su
urbanización

Francisco García Morillas es un
vecino de 36 años de Gilet ci-
clista de élite de la Comunidad
Valenciana paraolímpico. Una
pasión, la del ciclismo, que le
viene de cuna ya que su padre
y su tío eran muy aficionados a
esta práctica.Por eso Marucho,
como muchos le conocen hoy,
tan sólo tenía 5 años cuando
comenzó a salir en bici.
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El presidente de la asociación vecinal junto a las pancartas que reclaman el fin de la urbanización

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El poder de atracción de Mercadona ha
consolidado el futuro de Parc Sagunt 
— Adjudicado ya el 76,3% de la superficie de esta zona logística, lo que supone un total de 1.418.293 metros cuadrados,

por lo que sólo queda disponible el 23,7% de suelo, es decir, 439.630 metros cuadrados

http://redcomercial.peugeot.es/sauto
http://tanatoriocampdemorvedre.com/index1024.htm
https://atticusmorvedre.es/


Cuando veo los aconteci-
mientos sucesos que
ocurren… tengo la sen-

sación de que vivo en un país
sin acabar. Así empezó mi ar-
tículo anterior. 

Cuando paseo, ando, sa-
ludo, siento, y vivo en y con mi
pueblo, y en mi pueblo pienso
y digo este pueblo está sin aca-
bar. 

Sólo que aquí los proble-
mas como que los siento más
mío.  Recuerdo una frase de
uno de los protagonistas en
uno de mis libros “Aquí vini-
mos e hicimos un pueblo” aquí
no había un pueblo hicimos
nuestras casas nuestras calles
(así están de desbarajustada)
lo hicimos todo. Personal-
mente creo que estaría termi-
nado si hubiese continuado
dependiendo de nosotros.
(Cuanto se ha hablado de la
Ciudad Factoría). 

Éste es un pueblo al que to-
dos queremos, quizás porque
lo parimos, por eso nos preo-
cupa el estado tan lamentable
en que está gracias al poder po-
lítico. Aun siendo tan grande
casi todos nos conocemos en
ese sentimiento característico
que recibimos de nuestros an-
cestros. Aunque  “El Puerto” solo
tenga poco mas de cien años.

Cuando escribí “Voces de
la fábrica” recogí las voces del
pueblo llano, las voces del mi-
neral del carbón y del humo, un
pueblo que lucho unido todo lo
que pudo. Hoy la voz de este
pueblo ya no se oye, quizás
porque aunque seamos sier-
vos nos creemos patrón. 

Mi amigo saguntino me-
dico y profesor que me hizo el
prólogo, (quería una opinión
imparcial) me retaba en este a
que en un futuro relatará las
consecuencias de la desapari-
ción de Altos Hornos del Me-
diterráneo. Ya han pasado 34
años y si no es porque estoy
dándole un repaso y corri-
giendo no hubiera caído en la
cuenta, y es que un libro es
como un hijo nunca terminas
de retocarlo, de criarlo, de que-
rerlo cada día un poco más, un
poco mejor, aunque como dice
el refrán: “Ahora que veo que
mis padres tenían razón, mis
hijos no paran de decirme que
estoy equivocado” (quizás el li-
bro también me lo diga en voz
baja). Pero que sabrán ellos si
les falta tanto por vivir.

Ya empiezo a irme por los
cerros de Úbeda. ¿Qué ha cam-
biado en este mi pueblo des-
pués de estos  años?  pues
nada… (Es broma).  El mundo
es diferente, todos somos di-
ferentes, (incluso yo tengo más
paciencia) no pensaba que ha-
bría tanta diferencia entre la

generación de las chimeneas
a la generación sin chimeneas. 

Lo más fácil, y seguro que
acierto, es que los culpables
son los que gobiernan, pero
esto ya lo digo casi todas las
semanas (pero sirve para poco
aunque seguiremos para no
producirme una úlcera). 

La verdad querido amigo
saguntino es que la siderúrgica
dejó un legado importante en
este pueblo. Primero lo que no
se ve, unas entrañas totalmente
de acero obrero. En cuanto al
exterior hombres jubilados, un
lujo, sobre todo por la edad,
tanto que un día oí a uno de-
cir que le iban a hacer un mo-
numento a un tal Sol-ticio… y
por último otros los más jóve-
nes nos recolocamos o recolo-
caron unos mejor que otros, y
después de estos años pasados
ya hemos o estamos llegando
a la jubilación. Pero todos más
o menos hemos vivido sin ne-
cesidad de tener que emigrar
de nuestro pueblo. ¿Pero cuán-
tos de nuestros hijos se han te-
nido que ir empezando por el
mío? A menudo habló con
compañeros que sus hijos no
viven aquí. 

El gobierno ahogo a la fá-
brica, pero aún así ésta dejó un
legado, un legado grandioso, si
los políticos de este pueblo y
los valencianos hubieran sa-
bido gestionarlo. Lo que queda
es porque unos pocos con vi-
sión de futuro supieron reivin-

dicarlo, pero es muy difícil siem-
pre nadar contracorriente.
Como me decía el Presidente
del Comité de Empresa de en-
tonces, “el alcalde socialista, el
gobierno autónomo socialista,
y el gobierno central socialista”
al final tienes que decir de per-
didos al río, hasta cuándo va a
durar esta lucha -no lo sé- sólo
sé que seguimos luchando.
(Aún tendríamos que estar lu-
chando).

Querido amigo: mucho ha
cambiado nuestro pueblo, aun-
que no vemos más industria, al
revés la más antigua ahora hay
un alcalde que se la quiere car-
gar, porque dice que tiene chi-
meneas y necesita piedra, él
tan saguntino se ha dado
c u e n t a  a h o ra ,  o  e s  a h o ra
cuando puede jorobar. La-
mentable usar el cargo para
destruir, aunque los que ha ha-
bido hasta ahora han cons-
truido poco.

Seguimos teniendo cinco
millones de metros de polígo-
nos industriales para criar ma-
leza, millones de metros de po-
lígonos residenciales urbaniza-
dos y lo mismo, pero tenemos
centros comerciales, y un 14% de
personas que viven con nos-
otros, han venido de otros paí-
ses donde estaban peor que
aquí. Yo y muchos también vi-
nimos en su día de donde se vi-
vía peor.Pero lo que más me re-

patea es que parece que esta-
mos orgullosos de tener los po-
lígonos industriales vacíos. Por-
que ahora que parecía que el
cotarro se movía ya que Mer-
cadona ha empezado a cons-
truir aquí un almacén, hemos
vuelto a subir el precio del me-
tro industrial, y digo parece ser
que estamos orgullosos porque
hace unos días me contaba un
amigo que su empresa ubicada
en el polígono de Ingruinsa
(Alto Horno) quiere ampliar.
Quería comprar unos terrenos
en el polígonos Sepes y como
este ayuntamiento se lo pone
tan difícil se ha ido a un polí-
gono en la salida de Valencia
hacia Madrid. Mi amigo va a te-

ner que coger el coche todos
los días y otros puestos de aquí
no se contrataran. De que por
culpa del precio de los terrenos
y de la ineficacia de este ayun-
tamiento no se instalan aquí
empresas te podría contar al-
gunos casos actuales y de épo-
cas pasadas ¡Qué tiempos aque-
llos en que la fábrica se ocu-
paba de todo, hasta de arreglar
las calles! este ayuntamiento es
tan inoperante como siempre;
“pero entre quien entre” Un em-
presario me decía un día: Si a los
alcaldes de este pueblo no les
hubiera gustado tanto mirarse
el ombligo, en este pueblo no
habría paro.

Este es un pueblo muy en-
trañable, muy acogedor, muy
bonito, con unos monumen-
tos y unas playas “pero es una
mierda” está todo sin acabar
“Todo se hará el año que viene” 

En medio de la población
en las zonas más céntricas

como la venida del Mediterrá-
neo o en la calle Teodoro Llo-
rente por nombrar lo más cén-
trico (el resto peor) hay  solares
con alambres llenos de maleza
suciedad y ratas la ordenanza
municipal no se cumple  pero
esto no preocupa  preocupan
las terrazas de los bares, y la
hora para aparcar. 

No hablemos de un posible
turismo que por supuesto no
viene. Está abandonado, ce-

rrado el museo, el alto horno,
todo el legado siderúrgico, el
solar más emblemáticos llevan
casi siglos de pleitos. Hasta los
cuatro paelleros que no valen ni
un euro, y que se han reivindi-
cado hasta la saciedad, porque
es tampoco que el pueblo más
humilde los tiene, estas pas-
cuas no estaban terminados (ni
estarán, porque habrá cuatro
que después los destrozarán).
El transporte público en este
pueblo es tan ineficaz que en el
hospital hay casi mil coches
cada día, igual que en la esta-
ción de tren, además los auto-
buses que van a Valencia lle-
van del orden de 20 personas de
pie. Qué tiempos aquellos en
que teníamos un trenillo, en
que a Valencia se prohibía via-
jar de pie, y se obligaba a pres-
tar un servicio, ahora para los
que nos gobiernan no somos
personas, somos mercancía
que cuando somos transporta-
dos, como cuando necesitamos
cualquier servicio tenemos que
llenar muy bien los bolsillos de
los oligarcas. Y esto es lo que
hay y no hay más.  

Me gustaría que hubiese un
día un alcalde apoyado por un
solo partido político que hi-
ciera borrón y cuenta nueva, le
diera la vuelta a este pueblo
como si fuera un calcetín, por-
que ahora está al revés.

Perdona amigo al  f inal
como siempre me ha salido mi
vena reivindicativa y mi mal ge-
nio. Cuando se dice que si vol-
vieran a nacer ahora Platón y
Aristóteles lo tendrían muy
complicado para escribir de po-
lítica, yo voy y lo hago cada se-
mana. 

De todas maneras tú como
maestro sabes las palabras del
sabio. La experiencia más her-
mosa que tenemos a nuestro
alcance es el misterio, y mi pue-
blo siempre será para mí un
misterio. 

Un abrazo de Paco

Mi pueblo está
inacabado

Francisco Gómez Caja
Éste es un pueblo al que todos queremos, quizás

porque lo parimos, por eso nos preocupa el estado

tan lamentable en que está gracias al poder político. 

El gobierno ahogo a la fábrica, pero aún así ésta

dejó un legado, un legado grandioso, si los políticos

hubieran sabido gestionarlo. 
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Si Cifuentes hubiese dedi-
cado al famoso Máster la
mitad del tiempo que le

está dedicando la prensa, hu-
biese acabado el trabajo, lo hu-
biese presentado y sería capaz
de recitarlo de memoria. No sé
si lo hizo o no, aunque todos
los indicios apuntan a que se
puede generar una duda más
que razonable, pero me parece
excesiva la cobertura mediática
que se ha dado a este tema

Considero que el Máster en
sí mismo no tiene mayor im-
portancia, salvo la que preten-
dan darle los partidos de la opo-
sición en su constante labor de
desgaste al Gobierno para lo
cual parece que todo vale en los
últimos años. El problema es
haberse metido en este lío sin
tener necesidad de hacerlo. No
se necesita un Máster para ser
presidente, ni para ser consejero
ni para ser diputado (se nos
iban a quedar las Cortes medio
vacías si así fuera) y, cuando
algo no hace falta, no es nece-
sario complicarse la vida apa-
rentando que se tiene aquello
que no se puede tener. El cargo
de Delegada del Gobierno que,
por las fechas que se barajan,
debió compaginar Cifuentes
con el estudio del Máster, es lo
suficientemente absorbente
como para no dar opción a asis-
tir regularmente a las clases,
aunque, es cierto, tampoco iba
a ser la primera que acaba apro-
bando sin cumplir con este re-
quisito que considero menor.
Al fin y al cabo, el expresidente
Zapatero pensaba aprender
economía en dos tardes a las
que, visto lo visto, tampoco de-
bió acudir.

En cualquier caso, no tene-
mos delante un asunto acadé-
mico, sino un problema de cre-
dibilidad y ese sí que es grave,
por cuanto la clase política
anda, precisamente, muy falta
de ella.

La falta de evidencias que
demuestren que no se falseó el
título, las conclusiones del in-
forme de la CRUE (y no me re-
fiero a lo que hayan opinado
respecto a su dimisión, lo cual
me parece un atrevimiento que
excede a sus competencias) van
a ser la demostración por omi-
sión de que las peores sospe-
chas van a resultar ciertas. Pero
tan malo es aparentar tener una
formación que no se tiene como
no tener formación alguna y
considerar que este aspecto no
tiene mayor importancia. No
deja de ser cierto que la repre-
sentatividad debe ser tan plural
como el impacto de la forma-
ción en la sociedad, pero no
deja de ser menos verdad que,
en cargos de gestión, se debe-
ría exigir una formación mí-
nima que permita el adecuado
desempeño del puesto. Y, en la
Comunidad Valenciana, sin ir
más lejos, podemos encontrar
multitud de casos de directivos
que no cumplen unos requisi-
tos mínimos de formación. Y
así nos va.

Yo no soy quien para decir si
Cifuentes debe dimitir o no.
Pero dimitirá. La forzarán a de-
jar el cargo porque la cuota de
poder que supone la Comuni-
dad de Madrid es mucho más
fuerte que el valor personal de
su presidenta. Pero, a conti-
nuación, debería iniciarse una
depuración de currícula, de to-

dos aquellos que han dicho y
no han hecho (que parece que
no son pocos). Aquellos que
presumen de licenciatura, ha-
biendo cursado solo alguna
asignatura; quienes presumen
de doctorado, sin que nadie
haya visto nunca su tesis; quie-
nes cobraron becas, sin haber

pasado nunca por la Universi-
dad a desarrollar su trabajo
como becario; quienes cobra-
ron informes a terceros países,
sin que nadie tenga conoci-
miento del contenido de esos
informes. Todos, todos estos,
deberían pasar el mismo pro-
ceso de investigación por el que
está pasando Cifuentes. Pero
no será así.

No será así porque a los par-
tidos de la oposición no les in-
teresa investigar sus propias ver-
güenzas. No será así porque la
superioridad moral de la iz-
quierda le permite tener un de-
recho “a la intimidad personal”
que niegan a sus adversarios. No
será así porque los medios de
comunicación son muy selecti-

vos acerca de cuáles son las no-
ticias que “interesan” y cuáles
no. Y no será así porque la fija-
ción sobre la corrupción o sobre
el desgaste de imagen tiene cen-
trado el foco exclusivo en el Par-
tido Popular y funde en negro
cualquier información que
pueda referirse a otros partidos.

Es una verdadera lástima
que se esté dedicando tanto
tiempo a estos temas “meno-
res” (con todas las salvedades y
toda la relevancia que ya he co-
mentado) y se ignore, o se deje
en un segundo plano, el juicio
sobre los ERE, la investigación
sobre la financiación de PSPV o
Compromís o tantos otros as-
pectos sospechosos a los que
se está prestando una atención
mínima. Es una lástima que si-
gamos creyéndonos el “pan y
toros” que, ahora, con las ten-
dencias antitaurinas se ha que-
rido convertir en “pan y co-
rrupción”. A ver qué día abri-
mos los ojos y empezamos a
querer saber lo que de verdad
importa.

De-Formación

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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Plasmar aquí, en este me-
dio, opiniones que no
sean originales, lógicas

o democráticas, aunque se den
a menudo, no me parece lo
más adecuado. Sin embargo,
muchas veces, determinadas
opiniones sólo tienen dos ca-
minos: uno largo y sinuoso y
otro corto y recto, y eso es lo
único que calibramos para
pensar si debemos o no leerlo,
con independencia de su dig-
nidad, su mérito o su respeto.

No es fácil llegar al cora-
zón de alguien con nuestras
palabras, porque a menudo
nos enredamos en disquisi-
ciones que en un determinado
momento nos inspiran algo,
creyendo que pueden ser de
una magnitud sublime, pero
que, en realidad, no pasan de
ser eufemismos pobres, que
con cierta ironía, ambigüedad,
disimulo o disfraz, plasmamos;
aunque otras veces es todo lo
contrario, y lo que moldeamos
es directo, abierto, tenaz o fa-
nático.

Se implican muchos ele-
mentos en ello: nuestra sensi-
bilidad, nuestros sentimien-
tos, nuestra ideología, nuestro
carácter, nuestro tempera-
mento, nuestra disposición en

ese momento, nuestra juven-
tud, irreflexiva siempre, o
nuestra madurez, serena a me-
nudo; tantos elementos, que
es muy difícil saber si nuestra
percepción sobre el tema del
que estamos hablando es co-
rrecta o equivocada, aunque
para nosotros, por supuesto,
y en ese momento, nos parezca
la más racional o la más viable. 

Muchas veces nos dejamos
llevar por la visceralidad de la
noticia del momento, y eso

nunca es bueno, pues no nos
permite discernir sobre la po-
sibilidad de que nuestra opi-
nión permanezca en un futuro,
y no seamos nosotros mismos

los que reneguemos de ella en-
seguida.

Sin embargo, todo esto no
nos lo planteamos. Nos dedi-
camos a plasmar nuestras
ideas, sin importarnos si son
las más correctas, sin impor-
tarnos si pueden herir senti-
mientos o sensibilidades aje-
nas, sin importarnos si nos va-
mos a arrepentir de ellas en
breve; sin importarnos nada,
por muy convencidos que es-
temos de esas opiniones.

Habrá alguien que piense
«y a mí qué me importa lo que
crean los demás, o qué senti-
mientos o ideología puedan
tener. Yo no tengo por qué ser

el guardián de las emociones
ni de la sensibilidad de nadie.
Debo expresar lo que siento,
le parezca bien o mal a los po-
sibles lectores», y eso tiene su
lógica y su honestidad; pero
también hemos de buscar —y
es sólo una opinión— la inte-
gridad, la ética y la escrupulo-
sidad. 

No está reñido con nada,
ni con nadie, el decir lo que
uno piensa y decirlo de una
forma elegante, de una forma
distinguida, sin caer en la za-
fiedad, en la ordinariez o en la
grosería, y, lamentablemente,
esto ocurre en muchos medios
(televisión, prensa, radio), y
ocurre además, algunas veces
—lo cual es mucho más la-
mentable—, de la mano de
plumas o voces con un gran
prestigio literario o periodís-
tico a nivel nacional; y lo hacen
con el convencimiento de que
así se puede llegar mejor al
pueblo llano. 

En fin, todos somos ya ma-
yores de edad, todos tenemos
la libertad y la independencia
necesarias para expresar nues-
tras ideas de la forma que nos
parezca más adecuada, y yo
no soy quién para decirle a na-
die cómo debe actuar.

Percepciones

José Manuel Pedrós García

Yo no soy quien para decir si Cifuentes debe di-

mitir o no. Pero dimitirá. La forzarán a dejar el cargo

porque la cuota de poder que supone la Comuni-

dad de Madrid es mucho más fuerte que el valor

personal de su presidenta. Pero, a continuación,

debería iniciarse una depuración de currícula, de

todos aquellos que han dicho y no han hecho (que

parece que no son pocos).

No es fácil llegar al corazón de alguien con nues-

tras palabras, porque a menudo nos enredamos en

disquisiciones que en un determinado momento nos

inspiran algo, creyendo que pueden ser de una mag-

nitud sublime, pero que, en realidad, no pasan de ser

eufemismos pobres, que con cierta ironía, ambigüe-

dad, disimulo o disfraz, plasmamos; aunque otras ve-

ces es todo lo contrario.



Hace unas semanas, en
este mismo medio de
comunicación denun-

ciaba, como el cuatripartito que
conforman Compromís, EU,
ADN-Podemos y PSOE, vota-
ron no a nuestra propuesta,
como Partido Popular, de des-
tinar el superávit presupuesta-
rio de más de 5 millones a ge-
nerar empleo en la ciudad.

Nosotros gobernando des-
tinamos todo a generar empleo
y no solo a generar, a mantener
el empleo. Ellos van a destinar
tan solo las sobras, olvidándose
de las necesidades de la gente,
con un desprecio absoluto a los
desempleados.

Ahora este gobierno del
cambio, los que vendieron que
rescataban personas, dejan a
los desempleados en la esta-
cada y rechazan la posibilidad
de que los parados del munici-
pio tengan  trabajo a través de
destinar el superávit al plan de
empleo. Entrarán los que pue-
dan con las migajas que han
dejado el resto: en la calle.

Los ciudadanos deben sa-
ber que de los cinco millones
de superávit, que iban a dar
empleo en vuestra ciudad, más
de dos ya se los han gastado en
cosas que deberían haber pa-
gado con su presupuesto, su
hinchado y recién aprobado
presupuesto de ciencia ficción,
y otras que no deberían haber
hecho frente como  pagar la
deuda de una fundación que es
responsabilidad del Gobierno
de Puig y Oltra y ahora va a pa-
gar el bolsillo de los vecinos

de nuestra ciudad. Pero,  es
aún peor, van más allá y la re-
alidad es que esta misma se-
mana nos dicen  que de los 3
millones que quedaban de ese
superávit, uno lo van a desti-
nar a “otras cosas” ¡Como lo
oyen!.

Y el resto, 200.000 a hacer
frente al pago de la seguridad
social de un tremendo error co-
metido por ellos en la contra-
tación del pasado plan de em-
pleo, que dejo tirados a nume-
rosos trabajadores, unos 60 ,
que fueron contratados en el
pasado plan para tareas que no

podían hacer. Un “error” del
cuatripartito de 200.000 euros.

Otros 300.000 para pagar,
con informe en contra del in-
terventor, la parte de una sub-
vención que otorga la Genera-
litat para poder contratar en
prácticas a jóvenes de nuestra
ciudad con un dinero que no
se pude emplear para eso, y de-
berían pagar con su, inflado,

presupuesto, como siempre se
ha hecho. 

Y encima hacen una nota
de prensa con este pago último,
“a todo color” vendiéndolo,
cuando lo que hacen es poner
en peligro esta subvención, con
un informe en contra,  y además
perder puestos de trabajo que se
podían crear con el superávit. 

Con esta “nueva  fórmula”,
se pierde empleo, al utilizar mal
un dinero que antes se utilizaba
de forma íntegra para hacer el
plan de empleo.

A nuestro plan de empleo
luego se sumaban las contrata-

ciones que  los distintos pro-
gramas del resto de adminis-
traciones se llevaban a cabo con
el presupuesto municipal del
ejercicio. Y esto ofrecía más
oferta de empleo.

Con esos 300.000 euros po-
drían haberse generado  una
media de 25 puestos de trabajo
para gente que está en una
grave situación de desempleo.

Con la propuesta del cuatri-
partito se elimina esta posibili-
dad y además recuerdo que el
informe de la intervención en
contra. 

Son unos genios en vender
mentiras y en meter la pata. Sus
planes de empleo se contabili-
zan por errores, que ahora quie-
ren pagar con este nuevo plan. 

Quico en la pasada legisla-
tura pedía destinar íntegra-
mente el superávit a un plan de
empleo. Y ahora que gobierna
él, se olvida, de lo que pedía y
de los desempleados.

Llueve sobre mojado, nue-
vamente dejan en la estacada a
los parados de la ciudad. Si en
su primer plan, de los más de 6
millones de superávit tan solo
destinaran, no llega a los 2 mi-
llones, ahora en este de los más
de 5 millones tan solo, uno y
medio tendrá este destino, con
el reiterado abandono a autó-
nomos, emprendedores y em-
presas locales, parte funda-
mental de los vecinos que tra-
bajaron para conseguirlo.  

Al final, si sumamos vemos
como de los algo más de 5 mi-
llones que había de superávit
para ayudar a los desemplea-
dos, se “pierden” por su in-
competencia los millones en el
camino.

Escasamente 1´5 van a que-
dar disponibles para reeditar
un plan de empleo. Tan solo 3
de cada 10 euros se van a des-
tinar a un plan de empleo. Con
el gobierno del PP, 10 de 10. Se
han olvidado muy pronto de los
parados. 

Un plan de
empleo hecho
con “las
sobras” para
pagar errores

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del grupo municipal
del PP en el Ayuntamiento de
Sagunto
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Deia Sergio Muniesa que
els pressupostos de l’es-
tat per a Sagunt con una

alegria. Doncs jo pense que no,
que son més bé una alergia que
té e Partit Popular contra els va-
lencians i valencianes. 2’1 mi-
lions d’euros per a la comarca?
En cas de realitzar-se les inver-
sions promeses al territori va-
lencià, xifrades 554.111€, cada
valencià percebria solament 149
€ davant dels 468 € d’inversió
per càpita a Cantàbria. D’a-
questa manera, els valencians
estaran 67€per sota de la mitjana
estatal, que ascendix a 217€
d’39;inversió per habitant. Una
situació especialment delicada
per a les comarques d’Alacant,
on la inversió per habitant és de
83€, menys de la meitat que la
mitjana estatal.

Però que passa amb els més
necessitats? Amb els pensionis-
tes?

Segons l’informe “Els des-
propòsits de la Despesa Militar”
del Centre Dels d'Estudis per la
Pau, la Despesa Militar total es-
panyola va ser de 18.776 milions
d'euros en l’any 2017, quasi 2.000
milions d'euros més que l'any
anterior, el que suposa que cada
ciutadà va contribuir de mitjana
amb 404 euros de la seva renda
a esta finalitat. En total, això su-
posa un 1’64% del PIB espan-

yol, superant amb escreix l’1%
del PIB que assenyala la minis-
tra de Defensa, María Dolores
de Cospedal, i ens apropa al 2%
que la Casa Blanca reclama als
seus socis de l’OTAN. 

Unes xifres que, tot i ser ele-
vades, no comptabilitzen el to-
tal de la despesa donada l’opa-
citat amb la que el govern d’Es-
panya tracta estes dades. I és
que, d’una banda, es camuflen
despeses militars en partides
d’altres ministeris i, d’altra
banda, es pressuposta molt
menys del que realment s’acaba
gastant, ja que els comptes es
modifiquen una vegada apro-
vats per dotar de recursos su-
plementaris a estes partides.

La realitat és que, tal com es
recull a l'informe citat anterior-
ment, la Despesa Militar total
actual és igual que la suma del
que l’Estat dedica a Foment del
Treball (5.499 milions), Infraes-
tructures (5.392 milions), Sani-
tat (4.093 milions), Educació
(2.525) i Cultura (801 milions).
De fet, des del 2008 fins ara el
pressupost en Infraestructures
s’ha reduït un 63%, en Cultura un
34%, en Foment del Treball un
28%, i en Investigació Civil un
21%, mentre que en Despesa Mi-
litar real només s’ha reduït un
10%, gaudint d’un privilegi que
no han tingut altres partides.

L’última notícia que hem
rebut de la Ministra de Defensa
del govern espanyol ha sigut l’a-
nunci d’un nou Programa Es-
pecial d'Armament (PEAS) amb
el que destinarà 10.805 milions
d'euros per comprar armes,
com ara vehicles de combat so-
bre rodes 8x8, fragates F-110,
avions d’entrenament o heli-
còpters NH-90 navalitzats, en-
tre altres. Però si això era poc, cal
recordar que l’Estat encara
manté un deute de 21.351 mi-
lions d'euros a causa del PEAS

anterior, que haurà de pagar
fins l’any 2030.

Mentrestant, els ciutadans
continuem patint retallades per
part del govern de Rajoy, veient

minvat el nostre dret a l’accés a
una vivenda, o sense anar més
lluny, el dret a unes pensions pú-
bliques dignes. Amb eixe reclam
s’han manifestat milers de per-
sones darrerament als carrers
després de l’efecte dels darrers
canvis introduïts per al còmput
de les pensions.

És en qüestions com aques-
tes on queden clares les priori-
tats d’un govern. Així, mentre
que augmentar les pensions mí-
nimes suposaria una despesa de
3.000 milions d’euros o aug-

mentar-les en relació a l’IPC cos-
taria 1.800 milions, el govern es-
panyol prefereix dedicar més de
10.000 milions al nou Programa
Especial d’Armament.

Pensions i
armes

Albert Llueca Juesas

Compromís per Sagunt

Al final, si sumamos vemos como de los algo más

de 5 millones que había de superávit para ayudar a
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El Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para
2018 confirma la tenden-

cia y la cronificación de la in-
frainversión en la Comunidad
Valenciana, lo que contribuye a
solidificar la marginación a los
valencianos.

Las cuentas de Rajoy dejan a
la Comunidad Valenciana en el
furgón de la cola de la inversión
por habitante ya que mientras
que el peso poblacional es del
10,6%, las inversiones ahora se-
rán solo de un 6,3%.

Si la inversión destinada a la
Comunidad Valenciana se si-
tuará en la media del conjunto
autonómico dispondría de 334
millones de euros más. Sería lo
mínimo para una autonomía
que arrastra una infrafinancia-
ción perenne.

Es evidente que una vez más
en los PGE, nuestra Comunidad
queda la última en inversiones,
solo por delante de Navarra y
Canarias que tienen un régimen
especial. En 2018 un valenciano
recibirá 150 € cuando debería
recibir 217 €para estar en la me-
dia, es decir, recibirá 67 € me-
nos.

Sí la Comunidad Valenciana
recibiera una inversión equiva-
lente a la comunidad que más
recibe este año tendría 1500 mi-
llones de euros más, lo que su-
pondría una diferencia de 219 €
por habitante.

Por otra parte la deuda en
inversiones que tiene contraído
el Estado con la Comunidad Va-
lenciana ha ido acumulándose
todos los años, desde 2011 he-
mos dejado de recibir 2.650 mi-
llones de euros lo que se traduce
en una pérdida de 31.000 em-
pleos por lo menos, y es escan-
daloso que de la inversión plan-
teada , de alrededor del 7%, la in-
versión real ejecutada solo llega
a un 5%, hasta el propio minis-
terio reconoce que no se ha in-
vertido más allá del 50% Si tu-
viéramos una financiación y una

inversión adecuada, nuestra au-
tonomía crecería alrededor de
un punto más del PIB, es la-
mentable que los presupuestos
presentados por el Gobierno gri-
pen en un motor fundamental
para el crecimiento de España,
así el Ministerio de Hacienda
distribuye de manera absoluta-
mente arbitraria la recaudación,
una actuación de deslealtad
desde el Gobierno central hacia
los valencianos .

En los presupuestos se prevé
un incremento de la recauda-
ción de los impuestos que inte-
gran la financiación autonómica,
sin embargo, la previsión de en-
tregas no llega ni a la mitad de lo
que nosotros damos. Con los pe-
ores índices de financiación he-
mos sido capaces de haber re-
ducido el déficit, esto se ha he-
cho a pulmón de los valencianos,
por eso pedimos que se ponga
de nuevo en la agenda de ma-
nera inmediata el debate de
cambio de modelo de financia-
ción. Los presupuestos que nos
dedica el Ministerio de Fomento
también son escasos y diame-
tralmente opuestos a todo aque-
llo que ha venido anunciando
el ministro, además de discri-
minatorios, porque demuestran
una nula sensibilidad en cues-
tiones esenciales.

En cuanto a infraestructu-
ras, nos preguntamos dónde está
la prioridad para el Corredor Me-
diterráneo o la prioridad de la
Red de cercanías o la mejora de
la Línea Sagunto- Teruel.

Y como algo ya usual com-
probar que el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy tiene previsto tan
solo invertir directamente en la
comarca del Camp de Morvedre
11, 9 millones de euros, el Puerto
Comercial vuelve a ser el gran
monopolizador de las inversio-
nes del Estado en nuestra co-
marca, ya que recibirá una in-
yección de 9.000 millones de €,
lo que supone el 75,7% del total
de que recibe la comarca, ade-

más una cantidad que sale de
Puertos del Estado y de la Auto-
ridad Portuaria .La inversión está
destinada a actuaciones de ac-
cesibilidad viaria y ferroviaria en
las instalaciones portuarias, tam-
bién obras en el atraque de la
dársena 2 y algún acondiciona-
miento de nuevos atraques y su-
perficies de nuevas actividades.
Es cierto que el Ministerio de Fo-
mento tiene previsto invertir en
la mejora de los accesos al Puerto,
sin embargo, en este caso, el Mi-

nisterio de Hacienda no acon-
dicionado ninguna cantidad,
ninguna partida para este fin.

Otro gran proyecto clave del
incremento presupuestario de
este año, incremento presu-
puestario entre comillas, es la
conexión ferroviaria Zaragoza -
Teruel- Sagunto, en total está es-
tructura está contemplada en
las cuentas generales del Estado
con una aportación global de
10,1 millones de euros, de esa
cantidad la inversión directa en
el ferrocarril a su paso por nues-
tra comarca situada cerca de los
2 millones de euros.

Respecto al Castillo de Sa-
gunto, el Ministerio de Cultura
invertirá en el conjunto monu-
mental tan solo 417.000 euros ,
para nosotros muy poco, pero
se trata de un incremento im-
portante ya que en el 2017 solo

ha invertido 52.250 euros, sin
embargo la partida de este año
se sitúa un 22% por debajo de la
inversión presupuestada en el
2016 y considerando que el Mi-
nisterio de Cultura tenía previsto
invertir entre 2016 y 2019 en El
Castillo, justo en la Legislatura
algo más de 2, 6 millones de eu-
ros , una vez más queda pen-
diente, es humo y suponemos
qué será pues para los próximos
Presupuestos Generales del Es-
tado.

Por último, nombrar la mí-
nima inversión de 350.000 €, in-
cluida por Fomento entre la A7
Sagunto y Nules, una actuación
que se ejecutará en la provincia
de Castellón y una ejecución que
estaba ya prevista, con la misma
partida, en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado del año pa-
sado y que se debía de haber eje-
cutado ya.

Como anecdótico apuntar
los 50.000 €para la conexión en-
tre la desaladora de Sagunto y el
área metropolitana de Valencia.

En f in,  la  moraleja  del
Cuento es que al Gobierno del
PP y de Mariano Rajoy tanto los
valencianos, como la comarca
del Camp de Morvedre y Sa-
gunto y las necesidades de sus
ciudadanos no les importa……
habrá que hacer un Máster para
entenderlo.

No les
importamos

Natalia Antonino Soria

Concejala del PSPV-PSOE en
el Ayuntamiento de Sagunto
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Hace unos días, los con-
cejales de Iniciativa Por-
teña acudimos al PAI

FUSIÓN, lugar en el que man-
tuvimos una reunión con algu-
nos de los vecinos que estos úl-
timos meses han llevado hasta la
prensa o el Sindic de Greuges,
las carencias que tienen en la
zona en la que residen. En ese en-
cuentro pudimos comprobar
cuestiones que ya conocíamos,
pero en esta ocasión con el relato
afligido de los padres y madres de
niños que no tienen un parque
donde jugar, o un colegio cerca
de casa, o ni siquiera, una pa-
rada de autobús en condiciones.
Por cierto, es una vergüenza que
los vecinos tengan que coger el
transporte público en una ro-
tonda en la que se ha colocado
una señal de parada en un lugar
a todas luces peligroso e ilegal,
con un acceso que no alcanza a
ser tercermundista. Lamentable.

En estos más de 500.000 m2

se planearon hace 12 años, 3.500
viviendas, pero de momento, no
se ha llegado ni al centenar. A

quienes se aventuraron a com-
prar allí su hogar, se les prome-
tieron avenidas, plazas, juegos
infantiles, servicios, pero por el
contrario, lo que tienen es un
enorme erial. Además el pro-
yecto de urbanización contem-
plaba el soterramiento de las lí-
neas de alta tensión, aunque los
vecinos se han encontrado con
la desagradable sorpresa de que
han levantado una nueva torre,
más alta que las preexistentes.
Los cables de alta tensión siguen
pasando muy cerca de sus vi-
viendas, sin que se vea a corto
plazo una solución satisfactoria.
Me explicaron que desde el
equipo de gobierno les han ase-
gurado que el Ayuntamiento
puede asumir el soterramiento
de esos cables, pero francamente
hasta la fecha nada se ha co-
mentado en la Comisión de Ur-
banismo, ni en la Junta de Por-
tavoces. Cuando no se ha infor-
mado a la oposición, supongo
que es porque la solución es
complicada, aunque mi com-
promiso es pedir explicaciones
sobre este asunto.

Todos estos problemas son
resultado del capricho del actual
alcalde, cuando en la legislatura
2003-2007, siendo concejal de
Urbanismo, decidió abrir este
suelo, de manera innecesaria,
utilizando como argumento que
de esta manera acababa con la
segregación. Pero ese argumento,
no fue más que una cortina de
humo para justificar lo que de
ninguna manera tenía justifica-
ción. Este proyecto fue un in-
tento de pelotazo que se ha
vuelto contra sus promotores,
pero claro, ha tenido también
como víctimas colaterales a un
montón de familias que no tie-
nen ninguna responsabilidad en
esta barbaridad.

Nuestro compromiso es ayu-
dar a paliar en la medida de lo po-
sible el desagradable momento
por el que están pasando estos
ciudadanos. Les comenté que
había deficiencias susceptibles
de mejorarse desde ya mismo,
como la cuestión de adecentar
una plaza con juegos para los ni-
ños, la limpieza y vallado de so-
lares, o la mejora del acceso al

transporte público. No entiendo
cómo este equipo de gobierno es
incapaz de solucionar estas pe-
queñas cosas que para los veci-
nos ya serían un gran avance. Sin
embargo, les prometen solución
inmediata para la eliminación
de una torre recién levantada o
unos cables que ya les adelanto
no serán fáciles de eliminar.

La sinceridad no está reñida
con la política, y aquí alguien
está faltando a la verdad; el tema
de la torre costará más tiempo
y recursos económicos, que los
que se barajaban en principio…
que nadie piense que esto va a
solucionarse en seis meses,
pues me temo que será bastante
más. Me temo, que el capricho
del alcalde, ese PAI FUSIÓN de
las 3.500 viviendas, al final nos
va a costar un buen montón de
euros. Saguntinos y porteños
veremos como esta aberración
de Quico Fernández, tendrá
consecuencias económicas
para las arcas municipales. El
tiempo da o quita razones… y
no será porque no lo adverti-
mos en su momento.

El grave error
del PAI Fusión

Manuel González Sánchez

Portavoz del Grupo Municipal
Iniciativa Porteña



Los vecinos del PAI Fusión presentarán firmas en
el ayuntamiento para que acaben su urbanización
— Los ciudadanos que viven en esta zona de la localidad se han organizado, recientemente, en una nueva asociación vecinal y, como

han asegurado a El Económico, no descartan emprender acciones legales contra el consistorio saguntino

El Económico - Redacción

La paciencia de los vecinos del
PAI Fusión de Sagunto ya se ha
visto sobrepasada por tantos y
tantos años de inacción por par-
te de los gobiernos que han ca-
pitaneado el consistorio sa-
guntino durante las últimas le-
gislaturas. Estos ciudadanos lle-
van meses informando de las
malas condiciones en las que vi-
ven desde que habitaran las vi-
viendas de las fincas que se en-
cuentran en esta zona de la ca-
pital del Camp de Morvedre y,
para hacer más fuerza, recien-
temente han constituido una
asociación vecinal «como he-
rramienta de presión política
para conseguir la finalización
de la urbanización», como ha
declarado su presidente, Anto-
nio Manuel Moreno.

Tras acudir a numerosos
plenos municipales donde han
expuesto todos y cada uno de
los problemas con los que
cuenta este barrio de la ciu-
dad, sus vecinos han llevado a
cabo una recogida de firmas
por la localidad que, próxima-
mente, serán entregadas en el
Ayuntamiento de Sagunto. «En
2005 el consistorio aprobó el
contrato de la urbanización
del PAI Fusión, que debería de
estar terminada en cinco años
una vez comenzadas las obras
de urbanización, esto incluye
entre otras cosas, zonas ver-
des, parques y el soterra-
miento de las líneas de alta
tensión cuyo precio ya esta-
ba aprobado en dicho con-
trato. En 2010 nos dieron las
viviendas y no teníamos ni luz,
vivíamos con un generador
de obra para poder tener luz
y, actualmente el PAI sigue sin
acabarse. Eso sí: aceras, asfal-
to y farolas nos sobran, pero
no tenemos ni zonas verdes
ni parques, de esto no hay na-
da terminado y, por supuesto,
falta lo más importante, el so-
terramiento de las líneas de
alta tensión», asegura el re-
presentante de los vecinos.

Ratas, garrapatas, solares
peligrosos sin vallar, obras in-
terminables, grandes torres
de alta tensión: son algunos
de los problemas con los que
conviven, día a día, los veci-
nos del PAI Fusión, una si-
tuación que ya se ha hecho
totalmente insostenible pa-
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ra ellos; es por este motivo
por el cual, no descartan em-
prender acciones legales con-
tra el Ayuntamiento de Sa-
gunto cuyo comportamiento

consideran «vergonzoso» lo
que les hace sentir «cansa-
dos e indignados por el aban-
dono» que aseguran que lle-
van sufriendo años.

Las peticiones de estos ve-
cinos pasan desde el soterra-
miento de las líneas de alta ten-
sión, algo que aseguran que es
perjudicial para la salud, hasta

la recepción y finalización de las
zonas verdes y parques para
que los más pequeños puedan
hacer uso de estas instalaciones
de esparcimiento. Además,
consideran que los solares de-
berían estar vallados ya que al
ser, algunos de ellos, de hasta
cinco metros de profundidad,
atañen un peligro. Y qué decir
tiene la necesidad de la ubica-
ción de una parada para el ser-
vicio de transporte público que,
en estos momentos, se en-
cuentra en medio de una ro-
tonda de esta zona.

«Llevamos años quejándo-
nos  y todo han sido largas y
falsas promesas. Hace años nos
dijeron que se aprovecharía
cuando se soterraran las líne-
as del centro comercial para
hacer las de Fusión, cosa que no
ha sucedido. El parque se nos
prometió el año pasado para
Fallas y seguimos con prome-
sas. Desde los tres meses que
llevamos movilizándonos, so-
lo hemos conseguido que la
patrulla de la Policía Local de
Baladre y Bajo Vías haga algu-
na pasada por Fusión y que
vengan a limpiar los de la SAG,
servicios que no hemos teni-
do en los 8 años que vivimos
allí, pero sí que hemos pagado
nuestros impuestos», ha fina-
lizado Antonio Manuel Moreno.

El nuevo presidente de la asociación vecinal, Antonio Manuel Moreno, junto a las pancartas que reclaman el fin de la urbanización

La visión de nuestro viñetista Lamber, sobre la situación de los vecinos del PAI Fusión

http://www.fiat.es/


Cs reclamará que parte del superávit se destine al
soterramiento de las líneas de alta tensión de Fusión
— El portavoz de esta formación, Raúl Castillo, asegura que se podría «anticipar la ejecución de la obra y posteriormente cobrar del

dinero consignado por parte del agente urbanizador»

El Económico - Redacción

«Vamos a proponer que se es-
tudie la posibilidad de desti-
nar parte del superávit del
Ayuntamiento de Sagunto a
soterrar las líneas de alta ten-
sión en Fusión». Así de con-
tundente se ha mostrado el por-
tavoz del grupo de Ciudadanos
(Cs) en el consistorio sagunti-
no, Raúl Castillo Merlos, quien
afirmaba: «podríamos antici-
par la ejecución de la obra y
posteriormente cobrar del di-
nero consignado por parte del
agente urbanizador, de mane-
ra que conseguiríamos que la
obra fuese una inversión fi-
nancieramente sostenible y
pudiera ser realizada por es-
tos medios».

Como ha explicado el con-
cejal de la formación  naranja
en la capital del Camp de Mor-
vedre: «Estamos convencidos
de que la Intervención Gene-
ral del Ayuntamiento vería más
que justificable la inversión
como financieramente soste-
nible, por lo que no habría re-
paro en acometer esta actua-
ción necesaria». Del mismo
modo, Castilo ha recalcado que
«lo único que haríamos sería
adelantar el dinero, agilizar la
obra y por otro lado rebajar el
sufrimiento y la sensación de
abandono de los vecinos de la
zona»; asimismo, el edil ha
apuntado que «es una deuda
moral pendiente que el Ayun-

tamiento tiene con los vecinos
de la zona desde que les pro-
metieron que se compraban
la casa en un lugar idílico y con
una proyección de futuro in-
imitable y tras el pelotazo ur-
banístico más desastroso de la
historia de este municipio, los
dejaron abandonados a su
suerte».

Además, Castilo ha añadido
que en la pasada comisión de
Hacienda, el concejal de Com-

Las grandes torres de alta tensión aún se pueden ver en el conocido como PAI Fusión, algo que los vecinos piden que se eliminen
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promís y responsable del área
de Hacienda, Enric Ariño,
«arrojó una cantidad de datos
relativos a actuaciones dentro
del futuro plan de empleo, de
forma verbal y sin hacer una
mínima pausa, sin otro objeti-
vo que el de confundir, mare-
ar y menospreciar a la oposi-
ción». El edil de Ciudadanos fi-
naliza apuntando: «Bien cier-
to es que de los 5,6 millones
de euros de superávit, final-

mente irán al plan de empleo
1,5 millones, por lo tanto hay
más de 4 millones de euros que
se van a gastar en “otras co-
sas”… Hemos tenido conoci-
miento que el coste de sote-
r r a r  l a s  l í n e a s  s e r í a  d e
1.750.000 euros aproximada-
mente, cuantía que se podría
soportar sin ningún problema
por el consistorio y dentro de
esos 4 millones sobrantes. Sin
embargo, nada se dijo sobre la

posibilidad de solucionar este
problema gravísimo que tene-
mos en la ciudad. Por eso, va-
mos a exigir que parte de ese
superávit se destine a soterrar
las líneas de alta tensión y que
de una vez este equipo de go-
bierno sea capaz de priorizar
lo verdaderamente importan-
te para los vecinos del muni-
cipio, de lo realmente impor-
tante para sus intereses elec-
toralistas y políticos».

http://www.eleconomico.es


2018 y otros seis meses en el
próximo ejercicio; como ha
podido saber este rotativo, la
cuantía final de estos progra-
mas del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, cuya pues-
ta en marcha se enmarca den-
tro de la delegación de Pro-
moción Económica, rondará
los 470.000 euros.

Así pues, el grueso de la
contratación de estas 72 per-
sonas corresponderá al Pro-
grama de subvenciones desti-
nadas a la contratación de per-
sonas jóvenes no cualificadas
por las entidades locales, más
conocido como EMPUJU, que
permitirá dar trabajo a un to-
tal de 64 jóvenes de los cuáles,
18 serán destinados a servi-
cios técnicos municipales,
otros 42 para llevar a cabo ser-
vicios a la comunidad mien-
tras que los cuatro restantes se
dedicarán a labores de pro-
moción de la ciudad.

Por otro lado, el Ayunta-
miento de Sagunto también
se acogerá al Programa de
subvenciones destinadas a la
contratación de personas jó-
venes cualificadas por las en-
tidades locales, que se cono-
ce como programa EMCUJU
y que permitirá la contrata-
ción de otras ocho personas

Sagunto destinará 300.000 euros del superávit a empleo
juvenil a pesar del informe en contra de la Intervención
— El consistorio saguntino ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario en el que el equipo de gobierno en solitario ha aprobado

esta modificación de crédito que permitirá dar trabajo, durante un año, a 72 personas

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Sagunto
destinará 300.000 euros del
superávit del pasado ejerci-
cio económico 2017 a dos pla-
nes de promoción de empleo
juvenil que estarán cofinan-
ciados, por una parte, por el
consistorio saguntino y, por el
otro, por el Servef. Así se ha
aprobado con los votos favo-
rables del equipo de gobier-
no y los contrarios de los par-
tidos de la oposición, Inicia-
tiva Porteña, Ciudadanos y
Partido Popular, en un pleno
extraordinario que se ha ce-
lebrado esta mañana y que
ha contado con la ausencia
de los ediles Davinia Bono y
José Vicente Muñoz.

De este modo, como ha
explicado el concejal de Ha-
cienda del consistorio sa-
guntino, Enric Ariño, con la
modificación de crédito apro-
bada esta mañana se permi-
tirá la contratación, durante
un año como así contemplan
estas líneas de ayuda, a un
total de 72 jóvenes, algunos
de ellos con titulación y otros
no cualificados. Éste es ya un
programa al que se acogió el
pasado ejercicio el Ayunta-
miento de Sagunto que per-
mitió también la contratación
de diversas personas que, ac-
tualmente, están prestando
sus servicios en diversos de-
partamentos municipales.

«Hemos creído que ésta
era la forma más adecuada
para poder acogernos a es-
tos programas con los que
vamos a poder potenciar el
empleo en sectores tan des-
favorecidos como son los jó-
venes y las personas sin cua-
lificación, para los que tam-
bién vamos a llevar a cabo
otras iniciativas que daremos
a conocer más adelante. Con-
sidero que con el paso que
hemos dado hoy somos muy
ambiciosos en lo que supone
crear empleo en nuestra ciu-
dad desde la administración
pública», ha afirmado el edil,
Enric Ariño.

De este modo, el consis-
torio saguntino se encargará
de cofinanciar estos progra-
mas del Servef en dos anua-
lidades ya que estos trabaja-
dores estarán contratados du-
rante seis meses en este año

de las cuales cinco trabaja-
rán en diversos servicios ad-
ministrativos municipales
mientras que los otros tres
restantes harán lo propio en
el control y acceso a las ins-
tituciones municipales.

INFORME EN CONTRA DE

LA INTERVENCIÓN

Durante el debate de este
punto del orden del día, el
portavoz del grupo munici-
pal del Partido Popular, Ser-
gio Muniesa, ha informado
de que este acuerdo tenía un
informe en contra de la In-
tervención por lo que solici-
taba dejarlo sobre la mesa y
que, en vez de destinar dine-
ro del superávit a estos dos
programas de empleo juve-
nil, se llevase a cabo con los
recursos ordinarios del pre-
supuesto del Ayuntamiento
de Sagunto de 2018, como así
se ha hecho en años poste-
riores, en ésta y en anteriores
legislaturas.

«No estamos en contra del
sentido de este acuerdo para
contratar a jóvenes tanto con
cualificación como sin ella,
porque es algo que siempre
se ha hecho desde este con-
sistorio, pero pensamos que
la forma que se va a hacer,

gastando el dinero del supe-
rávit no es la más correcta
cuando se tiene un presu-
puesto de 80 millones de eu-
ros, y porque estamos ha-
blando de una cantidad de
300.000 euros que se pueden
sacar de cualquier otra par-
tida con una modificación
de crédito. Nos da igual que
lo llamen Plan de Empleo,
que lo llamen como quieran,
pero que las cosas se hagan
de forma correcta», ha afir-
mado Sergio Muniesa.

Para el portavoz del grupo
municipal popular en el con-
sistorio saguntino, destinar
parte del superávit en estos
programas «supone un ries-
go» por el informe en contra
presentado por la Interven-
ción. En este documento, al
que ha tenido acceso El Eco-
nómico, cita textualmente
que «el destino del superá-
vit de las corporaciones lo-
cales es para inversiones fi-
nancieramente sostenibles»
por lo que el acuerdo adop-
tado en el plenario de esta
mañana «modifica el ámbito
de éstas».

Es por este motivo, entre
otros, por el cual la Interven-
ción ha emitido un informe
desfavorable advirtiendo,

además, que «según el artí-
culo 28 de la Ley de transpa-
rencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobier-
no, constituye una infracción
muy grave en materia de ges-
tión presupuestaria con las
responsabilidades a que pue-
de dar lugar administrativas
o, incluso penales o civiles,
patrimoniales o de cualquier
otra índole».

Por estas causas, desde el
PP consideran que lo apro-
bado en el pleno de hoy «pue-
de poner en riesgo los pues-
tos de trabajo» de los jóve-
nes que vayan a ser contrata-
dos; además, Muniesa, ha ex-
plicado que al invertir el di-
nero del superávit en estos
programas en vez de hacerlo
con el presupuesto ordinario
«lo que va a ocasionar es que
se pueda contratar a menos
gente en el plan de empleo
con el dinero que están de-
jando del superávit de 2017;
los experimentos creo que
hay que dejarlos a un lado, si-
no, solamente hay que ver lo
que ha sucedido con los tra-
bajadores de la SAG del an-
terior plan de empleo, donde
el ayuntamiento ahora va a
tener que gastarse 200.000
euros más».

Un momento del pleno extraordinario del mes de abril que se ha celebrado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Sagunto
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La Federación de AA.VV. pide que
la comisión de seguimiento a Aguas
de Sagunto la apruebe el pleno 
— El portavoz vecinal plantea que deben formar parte de la comisión, el Interventor, el Secretario

General y la oficial Mayor y dar publicidad de los contenidos y acuerdos de las reuniones 

El Económico - Redacción

En el último pleno munici-
pal  Iniciativa Porteña y
Ciudadanos presentaron
una moción para crear una
mesa de diálogo para pro-
fundizar en la gestión de
Aguas de Sagunto, EUPV
planteó sustituir la mesa
por la creación de una co-
misión...  por lo que IP y Cs
retiraron su propuesta. Ri-
cardo Fernández, presi-
dente de la Federación de
AA.VV. manifiesta  cuál es la
postura de esta entidad: «Si
en esa comisión es para
negociar,  nosotros no te-
nemos nada que negociar.
Queremos que se cumplan
los acuerdos firmados. Pe-
ro nos llama mucho la
atención que digan que
hay que proponer al Con-
sejo de Administración de
Aguas de Sagunto que se
constituya esa mesa». 

Añade Fernández: «Con
esa propuesta ¿Están di-
ciendo que le tienen que
pedir permiso al accionis-
ta minoritario para poder
montar la comisión? Nos-
otros pensamos que es el
pleno municipal quien de-
be aprobar la constitución
de esa comisión, como se
hizo con el asunto de la
cantera y Lafarge». 

Explica este presiden-
te vecinal que la citada co-
misión debería tener co-
mo tarea realizar un se-
guimiento de Aguas de Sa-
gunto y una revisión de
cuentas desde que se cons-
tituyó para conocer ¿en
qué se han gastado los 12,5
millones del canon. Prosi-
gue Ricardo explicando
que deben formar parte de
la comisión, el Interven-
tor, el Secretario General
del Ayuntamiento y la Ofi-
cial Mayor, «pero si deci-
den que haya algún re-
presentante de la empre-
sa mixta  en esa comisión
nosotros no participare-
mos, porque nos han to-
mado el pelo a cerca de
dos mil vecinos que he-
mos pedido explicaciones
a Agua de Sagunto sobre el
cambio de contadores que
s o n  p ro p i e d a d  d e  l o s
usuarios y no han res-
pondido, y los vecinos
quieren saber porqué se
han hecho así las cosas y
a cambio de qué».

Para participar en esa
comisión, según Fernán-
dez, se debe dar publici-
dad a los contenidos de las
reuniones.«Dar a conocer
el acta literal de las reu-
niones y de los acuerdos
alcanzados para su publi-
cación en todos los me-
dios de comunicación del
municipio, así los vecinos
conocerán las posiciones
de cada partido y que nos-
otros no estamos nego-
ciando, porque no debe-
mos negociar».

Por otro lado, informa
desde la entidad vecinal que
han pedido, por escrito al

ayuntamiento, la baja del pre-
cio del agua, entregando el do-
cumento a todos los parti-
dos.También han solicitado
una reunión con los técnicos
que aporte el grupo de trabajo
«El agua no es un negocio» con
la administración, y  los con-
sejeros o quien quiera desig-
nar cada partido, pero sobre
todo con el Interventor, el Se-
cretario y la Oficial Mayor.

Igualmente proponen que
se hagan públicos todos los
informes realizados por la
Oficilía Mayor «que era con-
trarios a todo el tejemaneje
que se ha hecho en Aguas de
Sagunto, si era todo tan le-
gal, tan lógico y bonito que
publique esos informes».

Fernández apunta que, al
parecer, los grupos políticos
del Ayuntamiento ya han  re-
alizado una reunión para cre-
ar la comisión,  y que a ellos
no se les ha invitado. Tampo-
co les parece correcto a los
dirigentes vecinales que se
declare  a la prensa que «pa-
rece que hay indicios de que
no funciona aguas de Sa-
gunto». A lo que responden:
«Los indicios los hemos apor-
tado nosotros. Hasta que los
vecinos no nos hemos tira-
do a la calle nadie había mo-
vido un dedo para arreglar

este asunto, además se pue-
de comprobar por fechas,
que cada vez que los vecinos
hemos hecho una asamblea
ha habido políticos que se
han apuntado al carro y han
hecho su argumentación». 

Añade este dirigente veci-
nal que no entiende la pos-
tura de Ciudadanos que apo-
ya la propuesta de reunirse
con la empresa al igual que
ADN-Morvedre (Podemos).
«Entiendo que son respon-
sables solo de los tres años

que están en el ayuntamien-
to, pero conocen el tema de
los contadores, el incremen-
to del agua,entre un 60% y
80% cuando el IPC en el mis-
mo periodo ha subido un
11%». Según Fernández, estos
partidos quieren que se rea-
lice la reunión en el consejo
de administración de Aguas
de Sagunto porque el conte-
nido de las actas no pueden
ser público. «Pero los vecinos
deben conocer  las decisiones
que se han tomado y quie-
nes las han respaldado.Los
acuerdos deben ser públicos
y que cada partido se moje».

Desde la Federación tie-
nen la percepción de que se
quiere dar largas a este asun-
to. «Entendemos que se pre-
tende hacer un lavado de ca-
ra, que entre reunión y reu-
nión pase este año y no se
avance, mientras tanto en-
tramos en periodo electoral
y ya no será el momento, y
cuando se realicen las elec-
ciones aunque salgan los
mismos partidos elegidos
cambiarán algunos  conce-
jales y lo que hayamos ha-
blado con los anteriores  ya
no servirá, por lo que habrá
que volver a montar otra co-
misión o al saber que habrá
que montar».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Magma

En esta edición se publica
una información muy
completa sobre las em-

presas que, a fecha de abril de
2018, ya han adquirido terre-
nos para instalarse en Parc Sa-
gunt. La última ha sido Impor-
taco. Tengo que decir que, una
vez visto el estado en el que se
encuentra el polígono, produ-
ce una gran satisfacción com-
probar que gran parte de sus
parcelas están adjudicadas. No
cabe ninguna duda de que el
Gobierno de la Generalitat que
preside el socialista Ximo Puig
ha hecho muy bien los deberes.
Gracias a ello, se ha fijado en
Sagunto una compañía tan im-
portante como Mercadona y, al
decidir instalar aquí su alma-
cén logístico más importante
de España, ha logrado que otras
empresas, la mayoría del sector
de alimentación, hayan segui-
do sus pasos, ubicándose tam-
bién en el parque empresarial.
Es evidente, por tanto, que el
futuro de la comarca se pre-
senta más prometedor, buena
falta hace, puesto que hemos
cerrado el pasado marzo con
más de 5.200 parados en el mu-
nicipio. Sin embargo, los efec-
tos positivos que puedan ge-
nerar estos nuevos yacimien-
tos de empleo no serán inme-
diatos,  aún tardaremos en ver-
los. Téngase en cuenta que la
mayoría de las industrias no
han iniciado todavía las obras. 

De la lista de compañías que
aparecen como propietarias de
suelo en Parc Sagunt, me ha
llamado la atención una vieja
conocida de este municipio,
me refiero a Magma Trata-
mientos, una firma que se de-
dica al tratamiento de residuos
tóxicos y peligrosos y cuya par-
cela está muy próxima a la Mar-
jal dels Moros. Sorprendente,
¿verdad? Consultando la he-
meroteca de este periódico,
que, como todas, es muy pu-
ñetera, me ha resultado cho-
cante la firmeza y rotundidad
con la que se oponían a este
proyecto fuerzas políticas como
Esquerra Unida o el Bloc, que
hoy gobiernan la ciudad, pero
que en aquel tiempo calenta-
ban los asientos consistoriales
de la oposición. Estamos ha-
blando del año 2009.

A nadie le hace gracia que le
coloquen una empresa de este
tipo en su patio trasero. No obs-
tante, es evidente que esta fac-
toría, cuando se instale, lo ha-
rá cumpliendo con la normati-
va vigente y contando con todas
las licencias y autorizaciones,
lo cual ya es una garantía. Co-
mo este es un proyecto antiguo,
sería interesante que, para tran-
quilidad de todos, desde el cua-
tripartito municipal se explica-
ran a la ciudadanía algunas
cuestiones, por ejemplo: ¿Mag-
ma Tratamientos puede insta-
larse en esa ubicación, tan cer-
ca de la Marjal dels Moros?¿Su
aparición en el listado significa
que se ha reactivado el proyec-
to? ¿Qué ha cambiado para que
ahora sea el silencio la nota do-
minante? Estas y otras interro-
gantes deberían de ser aclara-
das por el alcalde, que tanto se
opuso, apenas hace unos años,
a esta industria.

miradas
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Ricardo Fernández
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IP pedirá la cesión de salas del
Instituto Social de la Alameda
a las entidades locales
— Los segregacionistas se han reunido con diversas asociaciones de la ciudad

que reclaman un lugar donde ubicar sus sedes

El Económico - Redacción

Hace algunos años la Funda-
ción Social Bancaja intentó po-
ner a la venta el local del Insti-
tuto Social de la Alameda de
Puerto de Sagunto, una ope-
ración que causó un cierto re-
vuelo tanto en la sociedad por-
teña como en los responsables
de algunas formaciones polí-
ticas que finalizó, finalmente,
con la cesión de este inmueble
al Ayuntamiento de Sagunto
en el mes de julio del 2014.

Como  ha explicado el por-
tavoz de Iniciativa Porteña (IP),
Manuel González Sánchez, esa
cesión «se llevó a cabo de ma-
nera gratuita con la intención
de que en esas instalaciones
se pudieran realizar activida-
des de carácter social, forma-
tivo y cultural». Como ha se-
ñalado, por otro lado, el repre-
sentante de la formación se-
gregacionista, «sin embargo,
solamente se le da uso a la
planta baja de este conocido

edificio de Puerto de Sagunto,
en la cual desarrolla sus acti-
vidades la Asociación de Dia-
betes del Camp de Morvedre
(ADICAM)». 

De este modo, actualmen-
te aún quedan libres por ocu-
par tanto la primera como la
segunda planta de este in-
mueble que incluye diversos
locales e incluso una sala de
exposiciones, que aunque en el
pasado ha sido usada por al-
gunas entidades, «de momen-
to no tienen uso alguno», co-
mo ha informado Manuel
González.

Es por este motivo por el
cual, desde Iniciativa Porteña
han mantenido reuniones con
diversos colectivos de la loca-
lidad, «que, precisamente, en-
tre sus reivindicaciones está
la de conseguir la cesión de al-
guno de los locales municipa-
les que están sin usar. Por
ejemplo, tanto “Ciudad pro-
hibida” como la Federación de
Peñas del Puerto, no tienen un
lugar donde desarrollar su ac-
tividad y este edificio de la ciu-
dad podría ser una alternati-
va que se puede barajar», ha
explicado el portavoz de la for-
mación segregacionista.

Finalmente, González ha
indicado que «somos cons-
cientes de que las plantas su-
periores del edificio en cues-
tión tiene que solventar los
problemas de accesibilidad,

El portavoz de IP, Manuel González Sánchez

pero durante años han sido
utilizados por diferentes aso-
ciaciones, por lo que enten-
demos que se está desapro-
vechando un espacio nece-
sario. Me pregunto qué ha
hecho el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Sagun-
to en estos tres años de le-

gislatura. Estoy convencido
de que algunas asociaciones
aceptarían estos espacios de
manera provisional, en tan-
to se adecuan otros lugares
como el Centro Cívico, el pri-
mer piso del Casino Gerencia
u otros espacios pendientes
de remodelación».
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Como han señalado
desde esta formación,
actualmente solo está
en uso la planta baja
de este edificio por
parte de ADICAM
mientras que las dos
plantas superiores
están vacías.

http://www.lafarge.com.es/


El Económico - Redacción

Uno, dos, tres y hasta 10 comer-
cios cerrados en los últimos me-
ses. Esta es la cantidad de loca-
les que dando un pequeño pa-
seo por parte de la principal ave-
nida de Puerto de Sagunto, se
puede ver que han decidido ce-
rrar sus puertas y/o trasladarse
a otros lugares. Lo mismo suce-
de en la Avenida Camp de Mor-
vedre, donde el vaivén de servi-
cios es constante, y en las calles
repletas antes de comercios en
la ciudad.

El pequeño comercio, el de
toda la vida, el de confianza, el
de barrio... está en declive, se va
a pique. Una afirmación que
mantienen quienes luchar por
sacarlo a flote y a la que hay que
poner, explican «una solución
urgentemente». 

Esto es lo que confirman los
autónomos y propietarios de
muchos comercios que todavía
hoy siguen a duras penas en pie.
«Vemos como nuestros com-
pañeros no pueden más y hay
de poner fin a largos años de lu-
cha, trabajo y esfuerzo y han de
cerrar las puertas de sus nego-
cios. Es muy triste».

Los altos alquileres de los lo-
cales, y los continuos y elevados
pagos a los que han de hacer
frente los autónomos son, jun-
to a la competencia de las gran-
des superficies, los principales
enemigos del pequeño comer-
cio. Algo a lo que, argumentan
los afectados, el Ayuntamiento
de Sagunto debería poner solu-
ción.

«Los pagos se nos comen y
muchos meses, la mayoría, per-
demos dinero. Trabajamos y tra-
bajamos, invertimos, innova-
mos, ofrecemos una atención
personalizada y de calidad, res-
pondemos y casi siempre per-
demos. Muchos seguimos por la
nostalgia y por las grandes su-
mas de dinero invertidas», cuen-
ta la propietaria de un comercio
de la Avenida 9 de Octubre de
Puerto. 

«En esta avenida, cuenta su
vecina de al lado, en los últimos
meses han cerrado más de 10
comercios. Vuelven a abrir otros
pero pasa el tiempo y cierran
también. Los mismos locales
son cada 3 o 4 meses tiendas di-
ferentes». 

Las condiciones que pre-
sentan las principales avenidas,
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Comercio cerrado en la Avenida 9 de Octubre. En sólo unos meses han pasado 2 tiendas diferentes y cerrado finalmente sus puertas.

explican «tampoco favorecen la
afluencia de público». Falta de
iluminación y obras que duran
meses son elementos de comu-
nes de la ornamentación de las
principales vías que resultan po-

co atractivo para los clientes. «Y
eso, cuenta un miembro de la
Asociación de Comerciantes 9
de Octubre de la ciudad, que
desde las asociaciones no pa-
ramos de innovar e inventar pa-

ra atraer clientes. Algo que ha-
cíamos antes mucho más, pero
ante la inversión de dinero  y la
falta de resultados, se va ha-
ciendo en menor medida. El
consistorio debería apoyar al

pequeño comercio igual que lo
hace con las grandes superfi-
cies, nos sentimos discrimina-
dos. Necesitamos ayuda, cam-
pañas, inversiones...nos están
dejando morir», afirman.

El declive del pequeño comercio: un tema
urgente para llevar a debate en Sagunto
—Los comerciantes exigen que el Ayuntamiento de Sagunto aborde esta problemática y dé soluciones y garantía de futuro a cientos de autónomos

Comercios cerrados recientemente en Puerto Sagunto.
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ADN Morvedre, Esquerra Uni-
da y PSOE solo ha demostra-
do menosprecio a las bande-
ras constitucionales».

Y asimismo señalan que
han retirado la bandera espa-
ñola del punto accesible de la
playa del Puerto, «intentan
ningunear la Senyera en los
actos del 9 d’Octubre, no co-
locan pendones de la Semana
Santa en los edificios muni-
cipales cuando se trata de una
Fiesta de Interés Turístico Na-
cional o prohiben la coloca-
ción de carteles en defensa del
empleo de los trabajadores de
Lafarge, lo que denota el sec-
tarismo con que gobierna la
izquierda de esta ciudad, un
sectarismo sin precedentes en
la institución municipal, en

un ayuntamiento que hasta
que ellos entraron a gobernar
era de todos»

Por el lo los populares
muestran su preocupación
«por el trato que se le da a las
señas que nos identifican. Son
actos que además enmasca-
ran la falta de actuaciones que
el cuatripartito muestra fren-
te a los verdaderos problemas
que preocupan a nuestros ve-
cinos».

Concluyen desde el PP sen-
tenciando: «Si el alcalde no ha
querido asumir la responsa-
bilidad de su cargo y hacer
prevalecer la neutralidad de
la institución debería pensar
en abandonar su responsabi-
lidad como vicepresidente de
la FVMP». 

Desde el PP acusan al cuatripartito de «utilizar
el ayuntamiento como su cortijo ideológico»
— Afirman desde el grupo municipal conservador que el gobierno municipal busca cualquier estratagema para quitar la bandera

española de la playa del Puerto, o colgar la bandera republicana en un día como hoy

El Económico - Redacción

Para celebrar el 14 de abril, la
bandera republicana ha sido
desplegada esta mañana, du-
rante unos minutos, en los
balcones del Ayuntamiento de
Sagunto y de la Tenencia de
Alcaldía  y  este breve acto que
fue aprobado en el ultimo ple-
no, es objeto de crítica por el
grupo municipal del Partido
Popular que  advierte que es el
tercer año consecutivo  que el
cuatripartito ha colocado la
bandera republicana en la ins-
titución municipal.

Para los conservadores la
«reiteración y empeño mos-
trado por el alcalde y Com-
promís junto a sus socios de
EU, ADN-Podemos y PSOE,
demuestra, el uso partidista
que de esta institución hace el
gobierno local. Francesc Fer-
nández y sus socios utilizan el
ayuntamiento como su corti-
jo ideológico, de manera par-
tidista, sin respetar la insti-
tución». 

Recuerdan los ediles del PP
que las advertencias, sobre la
ilegalidad de ese acto, comu-
nicadas en el pasado por la
delegación de Gobierno y los
informes en contra de la Se-
cretaría General, no han ser-
vido de nada, «pero es que
además el alcalde contaba
con un informe contundente
de la FVMP, de la cual es ade-
más Vicepresidente, apoyan-
do estas tesis». 

Este comportamiento po-
lítico conduce a los popula-
res a afirmar que al «alcalde le
vienen grande la institución y
no solo el ayuntamiento si-
no, como hemos comproba-
do hoy, ser vicepresidente de
la FVMP y demuestra de nue-
vo el poco respeto que Fer-
nández tiene tanto a la insti-
tución como al trabajo de los
funcionarios. Solo hay un ti-
po de informes a respetar por
nuestro alcalde los que a él le
dan la razón, lo demás es so-
lo papel para triturar».

Prosiguen desde el PP ci-
tando el informe jurídico  co-
mo el de la institución pro-
vincial indica que «la utiliza-
ción de una bandera no cons-
titucional vulnera el princi-
pio de neutralidad y objetivi-
dad que debe regir toda acti-
vidad de una Administración
Pública. Y añaden que la ju-
risprudencia  declara que «la
colocación y exhibición de
una bandera no constitucio-
nal, como la bandera de la II
República Española, en el ex-
terior del edificio de una de las
fachadas del Ayuntamiento,
infringe el ordenamiento ju-
rídico. No sirve la excusa co-
barde de que la retiran pron-
to. Esa bandera ya se ha co-
locado» afirman los conser-
vadores. 

Desde la bancada del PP
del ayuntamiento de Sagunto
refieren que «Fernández no
debe olvidar que es el alcalde
de todos los que vivimos en
esta ciudad y que debe preo-
cuparse por el bienestar de
todos y todas y no por el de
una minoría. y recuerdan que
«desde el inicio de esta legis-
latura, el equipo de gobierno,
que conforman Compromis,

Sergio Muniesa, portavoz del Partido Popular
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Canet se convierte
en el epicentro del
teatro autonómico
amateur
— Esta localidad del Camp de Morvedre acogerá este

fin de semana los actos de la XXXI Asamblea Anual
de la Federación de Teatro Amateur de la CV

El Económico - Redacción

La localidad de Canet d’En
Berenguer acogerá este fin de
semana la XXXI Asamblea
Anual de la Federación de Te-
atro Amateur de la Comuni-
tat Valenciana que acogerá a
más de una treintena de gru-
pos teatrales valencianos, lo
que supone la presencia de
alrededor de 300 personas en
este municipio de la capital
del Camp de Morvedre. Esta
iniciativa ha sido posible gra-
cias a la organización del gru-
po de teatro local, El Molinet,
que ha contado con la cola-
boración de las concejalías
de Cultura y de Turismo del
Ayuntamiento de Canet d’En
Berenguer.

«Desde que entramos a
formar parte de la federa-
ción, siempre fue nuestro de-
seo que, alguna vez, la asam-
blea anual se celebrara en
nuestra localidad, para nos-
otros es un sueño que veía-
mos muy lejano pero que,
con la ayuda del ayunta-
miento, lo vamos a poder ha-
cer ya que se han implicado
mucho tanto cuando nos
propusimos como sede co-
mo ahora que estamos orga-
nizando este evento que, ade-
más, permite dar a conocer
nuestra ciudad pero también
el  nombre de nuestro grupo
de teatro», ha señalado el pre-
sidente de El Molinet, José Vi-
cente Benito.

De este modo, esta misma
noche se ha celebrado una
cena para todas aquellas per-
sonas que ya están alojadas
en Canet d’En Berenguer que
sirve como homenaje a El
Molinet que, este año, está
celebrando su 40 aniversario;
por otro lado, mañana, tras
la recepción institucional en
la que participarán los repre-
sentantes del consistorio ca-
netero, se llevará a cabo una
visita por los lugares turísticos
más conocidos de este mu-
nicipio del Camp de Morve-
dre, un evento que dará paso
a una comida de hermandad.

Como ha informado Be-
nito, cada año, las activida-
des que se llevan a cabo en-
torno a la asamblea, llevan
un lema que, este año, es El
Arte y la Pintura; es por este
motivo por el cual, mañana,
a las 17 horas, tendrá lugar
una cabalgata por las calles de
esta localidad en la que los
participantes irán disfraza-
dos de cuadros famosos. So-
bre las 19:30 horas, tendrá lu-
gar la entrega de los premios
Tablas, «que son como los
Goya del teatro amateur», co-
mo ha explicado el presiden-
te de El Molinet.

En este evento, que se lle-
vará a cabo en el Auditorio
de Canet d’En Berenguer, ten-
drá un gran protagonismo la
comarca del Camp de Mor-
vedre puesto que el galardón

El auditorio municipal de Canet acogerá la programación de actividades estos días
al grupo federado que más
ha destacado por su trayec-
toria del mundo amateur, se-
rá para el Grup de Teatre El
Molinet de Canet d’En Be-
renguer. Por su parte el reco-
nocimiento a la mejor actriz
que se haya iniciado en el
mundo del teatro amateur se-
rá para Cristina García, actriz
profesional de Puerto de Sa-
gunto. Otros premiados se-
rán Javier Reymundo de la Sa-

la Carolina de València que
recibirá el premio a la perso-
na que desde su lugar de res-
ponsabilidad ha defendido el
teatro amateur y el Ayunta-
miento de La Llosa de Ranes
como la institución que más
ha destacado su apoyo a este
tipo de teatro. En este evento,
El Molinet pondrá en escena

un espectáculo que han lla-
mado Una nit en el museu.

El programa culminará es-
te domingo, 15 de abril, con la
celebración de la XXI Asamblea
Anual de la Federación de Tea-
tro Amateur de la Comunitat
Valenciana donde, además de
aprobar las cuentas de esta pa-
sado año, se tratarán otros asun-

tos como es el presupuesto de
este ejercicio, la programación
anual que se va a llevar a cabo
y otros temas que se debatirán
también en el auditorio de es-
ta localidad de la comarca. En
este evento, además, acudirán
como invitados representantes
de la Federación Catalana de
Teatre Amateur.
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La falla El Mocador entregará sus premios en una
gala que se realizará en el Palau de les Arts
— Esta comisión saguntina hará entrega de sus galardones a los mejores ensayos sobre fallas y cultura popular el próximo 4 de mayo en

la conocida como Festa de les Lletres Falleres junto al resto de entidades que forman parte de esta federación

El Económico - Redacción

La Federació de Lletres Falleres,
de la que forma parte la falla El
Mocador de Sagunto, ya ha
puesto fecha para la celebra-
ción de su gran fiesta donde se
darán a conocer a los ganado-
res de los diversos concursos
de llibret que se llevan a cabo
por toda la Comunitat Valen-
ciana. Concretamente será el
próximo 4 de mayo, a partir de
las 19:30 horas, en el Aula Ma-
gistral del Palau de les Arts de
València, como han dado a co-
nocer los responsables de esta
entidad durante esta semana.

De este modo, éste es el lu-
gar y la fecha en la que El Mo-
cador hará públicos los gana-
dores de sus premios que re-
conocen a los mejores ensayos
sobre fallas y cultura popular
publicados en un llibret de fa-
lla, tanto a nivel autonómico
como de la comarca del Camp
de Morvedre y cuyos finalistas
ya se dieron a conocer el pasa-
do mes de febrero durante la
presentación de este llibret que,
además, logró alzarse con el
primer premio del concurso de
promoción del valenciano que
organiza, anualmente, la Con-
selleria de Educación de la Ge-
neralitat Valenciana.

Cabe recordar que los fi-
nalistas del Premi Mocador
son L’etapa predemocràtica
de la transició a les Falles de
Xàtiva (1974-1979) de Gui-
llem Alborch Mallol para la
falla Molina Claret de Xàtiva,
Les Falles i la política: entre
el valencianisme i el poder. 1ª
part (1850-1962) de Rafa Tor-
tosa García para la comisión
Plaça de Jesús de València, La
ciutat de les naus de Manolo

OTROS FINALISTAS DEL

CAMP DE MORVEDRE

Además, las fallas del Camp
de Morvedre también estarán
representadas en este impor-
tante evento por otra comisión
que opta a otros dos premios
como es  el caso de La Marina
de Puerto de Sagunto que lu-
chará por el premio COMFET
que la Associació Cultural Co-
missió d’Estudis Fallers de To-
rrent otorga al mejor conteni-
do infantil en un llibret de fa-
lla de la Comunidad Valencia-
na. Tendrá como rivales a las fa-
llas Abú Masaifa de Xàtiva, Pla-
za Chicharro de Borriana y Re-
yes Católicos de Silla.

Además, pugnará por el
Premi Murta 2018 al mejor mi-
crorelato publicado en un lli-
bret con el original El Cant de
la Sibil.la de Pura Peris, contra
otros escritos como Camí de la
Mascletà de Sonia Ijarro Altur
para la falla Cambro de Taver-
nes de la Valldigna, Pòlvora
que no fa guerra de Berta Her-
nández Pérez para la falla Ba-
rri d’Onda de Borriana, Llà-
grimes d’orgull de Luis Gisbert
Soriano para la falla Raval-Sant
Agustí de Cullera y Estimat
Diari de Andrea, Alberto, Ele-
na, Paula i Ainhoa para la fa-
lla Plaça del Forn de Alzira.

Sanchis Ambrós publicado en
el llibret de Joan Ramon Ji-
ménez de Xàtiva y La falla
transplantada de este mismo
autor para la falla Dos de Maig
i Voltants de Paterna. Entre
todos ellos saldrá el ganador
que recibirá, un premio valo-
rado en 300 euros.

Por su parte, lucharán por el
galardón comarcal, que lleva
el nombre del cronista Emili
Llueca, La música tradicional

de la festa de les falles de Eduard
Caballer Baquer, publicado en
el llibret de La Victoria y Ana-
tomia d’una falla de Albert
Llueca Juesas, La falla digital.
Nous models de comunicació
amb el públic de Jorge Alcaide
Marzal y L’evolució dels monu-
ments de Gaby Collado Soria,
todos ellos incluidos en el llibret
de Plaza Rodrigo. La cuantía
económica de este premio es
de 200 euros.

El Mocador presentó su llibret en un acto que tuvo lugar en febrero en el Consell Agrari

El Centro Aragonés celebrará San Jorge con actos
religiosos, literatura, teatro y un festival de jotas
— El programa de actividades se ha iniciado esta misma tarde con la presentación del libro «Alcohol y literatura» de Javier Barreiro

El Económico - Redacción

El Centro Cultural y Recrea-
tivo Aragonés de Puerto de
Sagunto ha iniciado esta mis-
ma tarde su programa de ac-
tos para conmemorar la festi-
vidad de San Jorge con la pre-
sentación del libro Alcohol y
literatura de Javier Barreiro;
esta entidad cultural de la lo-
calidad ha previsto para ma-
ñana sábado, a partir de las
18 horas, el Desfile del Cabe-
zudo, que estará amenizado
musicalmente y que prece-
derá a la izada de las bande-
ras y la interpretación de los

himnos de Valencia, Aragón y
España.

Las actividades continua-
rán el domingo, 15 de abril,
con el tradicional Día de los
Infantiles en el que los más
pequeños, a partir de las 11
horas, podrán disfrutar de di-
versos juegos y talleres de ma-
nualidades en las instalacio-
nes de esta casa regional; pos-
teriormente, sobre las 14 ho-
ras, tendrá lugar una comida
de hermandad. Para el lunes,
día 16, continuarán los talle-
res de manualidades pero es-
ta vez para adultos, a partir
de las 18:30 horas.

El programa festivo in-
cluirá una charla a cargo de
Manuel Benito, subinspector
de la Policía Nacional, que ex-
plicará, el martes 17 de abril,
sobre las 19 horas, el Plan Ma-
yor de Seguridad. Por su par-
te, al día siguiente, a las 18:30
horas, el Centro Cultural y Re-
creativo Aragonés de Puerto
de Sagunto ha organizado una
exhibición de Lucha Libre
Olímpica y también de Lucha
Greco-Romana a cargo de los
integrantes del Club de Lu-
cha Mediterráneo mientras
que para el jueves, día 19 de
este mes, sobre las 17 horas, se

iniciarán los concursos de jue-
gos de mesa, concretamente
de guiñote y parchís.

Las actividades se intensi-
ficarán con la llegada del fin
de semana puesto que el vier-
nes, 20 de abril, a las 21:30 ho-
ras, se celebrará una cena de
sobaquillo en el local de esta
entidad que dará paso, sobre
las 23:30 horas, a la actuación
del Grupo de Teatro Candile-
jas que, bajo la dirección de
Eva Arnau, pondrá en escena
dos obras de teatro: La con-
sulta de Don Remigio y Novios
por Internet. Al día siguiente,
a las 18 horas, tendrá lugar un

festival de jotas a cargo de los
cuadros de baile, canto y ron-
dalla y, sobre las 22 horas, se
ha organizado una cena de
hermandad con los miembros
de la Casa de Andalucía.

El programa de festejos
culminará el domingo, 22 de
abril, con los actos religiosos
en honor a San Jorge. De este
modo, a las 10:45 horas, será
el momento de la concentra-
ción de los miembros de esta
entidad e invitados para acu-
dir, todos juntos, a la iglesia de
San José donde se oficiará una
misa en honor al patrón de
todos los aragoneses.
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CCOO PV celebra su 50 aniversario con la
exposición ‘Construim drets: Mirant cap al futur’
— La muestra también recoge la lucha obrera de la reconversión de AHM y objetos audiovisuales pertenecientes al patrimonio industrial

y sindical del municipio de Sagunto. La entrada a la muestra es libre.

El Económico - Redacción

El próximo día 17 de abril a las
20 horas, la Sala Academia del
Centre Cultural La Nau, se in-
augura la exposición conme-
morativa de la fundación de
las Comisiones Obreras del
País Valenciano por su 50 ani-
versario titulada Construim
drets: Mirant cap al futur. En
el acto está prevista la pre-
sencia del secretario general
de este sindicato, Unai Sordo,
de su homólogo del PV, Artu-
ro León, así como de la recto-
ra de la Universidad de Va-
lencia, Mavi Mestre.

El acto coincide con la pre-
sentación pública de CCOO
PV cincuenta años atrás, en
un contexto de clandestini-
dad y de represión. La mues-
tra recoge objetos, documen-
tos, fotografías, registros so-
noros y de imágenes «a fin de
que el pasado se muestro tal
como fue o cómo hemos cre-
ído que fue, para aprender
aquello que hoy nos es nece-
sario hacer o evitar. En defi-
nitiva, contribuir a la recu-
peración de una memoria ac-
tiva alejada de la compla-
cencia con el pasado y tam-
bién con el presente»,  resal-
tan desde la organización.

Y añaden que mediante
documentos de formatos y
lenguajes varios se pretende la
reflexión y el análisis, «pero
también reconocer la apor-

tación de CCOO PV en la con-
figuración del País Valencia-
no y en los cambios sociales
que han tenido lugar en este
periodo. El objetivo funda-
mental es dar a conocer la
memoria de la lucha de cen-
tenares de personas com-
prometidas con la acción po-
lítica y sindical».

Esta exposición, informan
desde el sindicato, que pre-
tende ser un ejercicio de me-

Una de las imágenes que forman parte de esta exposición
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moria del sindicalismo, «pero
también una reflexión carga-
da de actualidad, que nos per-
mita recordar el pasado en
función de los desafíos futu-
ros». La exposición se ha con-
figurado en torno a tres ámbi-
tos temáticos: Concienciación
y creación de una mínima or-
ganización que permitiera fun-
damentar la movilización. 

Construcción del sindica-
to y su contribución en la con-

quista de la democracia, del
estado del bienestar y conso-
lidación de aquella. 

Nuevos tiempos, nuevos
retos. Un mundo globalizado:
movimiento incontrolado de
capitales, deslocalización, so-
ciedades de capital riesgo,
fondo de inversión (pensio-
nistas, estados), digitalización,
contingencia laboral, noma-
dismo laboral, migración... En
la exposición se recoge la lu-

cha obrera de la reconversión
de Sagunto, y objetos y au-
diovisuales pertenecientes al
patrimonio industrial y sin-
dical de Sagunto.

La entrada a la exposición
es libre y la muestra perma-
necerá en La Nau desde el 17
de abril hasta el día 1 de julio
de 2018. El horario de visita de
martes a sábado será de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas.
Domingo y festivos, de 10 a
14 horas. Lunes cerrado.

Esta exposición ha sido or-
ganizada por CCOO PV, el Vi-
cerrectorado de Cultura, Uni-
versitat de València y el Cen-
tre Cultural La Nau de la Uni-
versitat de València, con la
participación de la Fundació
d’Estudis i Iniciatives Socio-
laborals, FEIS, el Archivo His-
tórico "José Luis Borbolla", la
Cátedra Interuniversitaria de
Memoria Democrática de la
Comunitat  y el aula de His-
toria y Memoria Democráti-
ca de la Universitat de Valèn-
cia. La exposición ha contado
con el patrocinio de las Cor-
tes Valencianas y la Generali-
tat Valenciana y la colabora-
ción de los ayuntamientos de
Alzira, Sagunto, La Vall d'Ui-
xó y Valencia y de Caixa On-
tinyent.

Esta exposición ha sido co-
misariada por Mila Belinchón
Belinchón, Luis García Tra-
piello, Alberto Gómez Rueda
y Tatiana Sapena Escrivà.
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El poder de atracción de Mercadona ha
consolidado el futuro de Parc Sagunt 
— Adjudicado ya el 76,3% de la superficie de esta zona logística, lo que supone un total de 1.418.293 metros cuadrados,

por lo que sólo queda disponible el 23,7% de suelo, es decir, 439.630 metros cuadrados

El Económico - Redacción

El pasado lunes, 9 de abril, es-
te periódico informaba de la
última adjudicación de suelo
realizada en Parc Sagunt. Efec-
tivamente, el consejo de ad-
ministración de este parque
empresarial acordaba en di-
cha fecha adjudicar una nue-
va parcela a la empresa valen-
ciana Importaco. Se trata de la
parcela I-1.2, con una superfi-
cie de 50.002 m², que ha sido
adjudicada por 5.000.201,00
euros, IVA excluido.

Importaco es una compa-
ñía valenciana de alimenta-
ción nacional e internacional
que gestiona una amplia gama
de productos procedentes de
sus negocios de frutos secos,
agua mineral y energía. En la
actualidad, esta compañía
cuenta con doce centros de
producción, diez centros de
trabajo y nueve delegaciones
comerciales. Importaco es uno
de los grandes distribuidores
de frutos secos a nivel nacio-
nal e internacional, y es el ter-
cer grupo empresarial de agua
mineral en España.

Hasta la fecha, el consejo
de administración de Parc Sa-
gunt ha adjudicado ya el 76,3%
de la superficie de esta zona
logística, lo que supone un to-
tal de 1.418.293 metros cua-
drados, distribuidos en 31 par-
celas, por lo que sólo queda
disponible el 23,7% de suelo,
es decir, 439.630 metros cua-
drados en 23 solares.

Tal y como se puede ver en
el cuadro, el suelo adjudicado
hasta ahora ha sido adquirido
por 14 compañías, siendo
Mercadona la que más terre-
no ha comprado. En diciem-
bre de 2016, la cadena de su-
permercados de Juan Roig,
que tradicionalmente ha man-
tenido su relación con Sagun-
to desde hace muchos lustros,
incluso antes de que existiera
Mercadona, con la marca Cár-
nicas Roig, adquirió la parce-
la de mayores dimensiones de
Parc Sagunt, se trata de la Z-2,
con una extensión de 358.270
metros cuadrados. Esta pas-
tilla de suelo, fue adjudicada
a esta cadena de supermerca-
d o s  p o r  u n  i m p o r t e  d e
24,147.398 euros, es decir, a
67,37 euros por m2.

Desde la cadena valencia-
na de supermercados señala-
ban, el mismo día en que se
daba a conocer la adquisición
de terrenos en Parc Sagunt,
que los 358.270 m2 de la pri-
mera parcela adquirida y su
estratégica ubicación, la con-
vierten en una de las mejores
opciones para reforzar los ser-
vicios logísticos de la compa-
ñía, con la construcción, en
sucesivas fases, de lo que sig-
nificará el principal almacén
logístico de la misma. En esta
línea, es importante resaltar
que la conexión de la parcela
Z-2 a la red de ferrocarril, que
a su vez estará conectada con
los muelles, posibilitará la lle-
gada, a través del puerto ma-
rítimo de Sagunto, de miles
de toneladas de mercancías
que, una vez manufacturadas,
tendrán como destino el me-
ga almacén de Mercadona y,
desde ahí, la red de super-
mercados con la que cuenta la
cadena para su distribución.

A partir de esta importan-
te inversión por parte de la fir-
ma de Juan Roig, desde dis-
tintas fuentes sociales y eco-
nómicas del municipio se em-
pezó a hablar de que Parc Sa-
gunt se podría convertir en el
parque de proveedores de
Mercadona, al estilo de lo que

ocurre en Almusafes con la in-
dustria auxiliar que abastece
a la planta de fabricación de
automóviles de la multina-
cional Ford.

Lo cierto es que estas pre-
visiones se están cumpliendo
a mayor velocidad de lo que se
pensaba, puesto que, catorce
meses después, ya son varias
empresas del sector de la ali-
mentación las que han ad-
quirido suelo en este polígo-
no, algunas de ellas líderes,
como es el caso de la fabri-
cante de envases Crown Pac-

kaging, y otras como Impor-
taco, Harinera La Meta o Inlet
Pack.

Téngase en cuenta que el
efecto de atracción de Merca-
dona es muy poderoso. Esta
compañía presenta cifras de
auténtico vértigo que, nece-
sariamente, han de tenerse
muy en cuenta. Efectivamen-
te, esta firma cerró 2017 con
una cifra de facturación de
22.915 millones de euros.

Mercadona aportó al pro-
ducto interior bruto (PIB) de
la economía española 4.158

millones de euros y generó un
empleo directo de alrededor
de 84.000 trabajadores, cifras
que muestran su importancia
en la economía nacional. Se-
gún los datos de la propia
compañía, el gasto corriente
en España en aprovisiona-
mientos y servicios contrata-
dos por Mercadona ha gene-
rado un impacto total sobre
la renta, es decir, valor añadi-
do, de 18.418 millones de eu-
ros.

En términos de empleo cre-
ado y mantenido, el impacto
total de la cadena de super-
mercados derivado de sus gas-
tos corrientes, sin incluir las
inversiones, es de 516.702 ocu-
pados, de los que el 68% co-
rresponde a la actividad con
los proveedores, interprovee-
dores y proveedores especia-
listas, lo que representa una
ocupación de 352.014 perso-
nas, y el 32% restante, o sea,
164.688 empleados, tiene su
origen en el resto de gastos de
funcionamiento, agregan
fuentes de la empresa en su
memoria económica. Del im-
pacto total sobre el empleo, el
16% se corresponde a la pro-
pia plantilla de Mercadona, de
alrededor de 84.000 trabaja-
dores, que dan lugar al im-
pacto directo, el 68% son in-

EL ECONÓMICOViernes, 13 de abril de 201716 DESTACADOS

Blanca Marín
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y la com-
petitividad
de nuestro sistema
productivo». 

tancia de este parque
empresarial para la
economíca de la Co-
minitat Valenciana:
«Desde el inicio de la le-
gislatura hemos aposta-
do por esta área de activi-
dad para generar oportu-
nidades y atraer inversiones
al Camp de Morvedre y a la
Comunitat Valenciana. Para el
Gobierno valenciano Parc Sa-
gunt es un motor económico
que contribuye a la eficiencia

directos y el 16% indu-
cidos.  A modo de con-
clusión se puede indicar que
la actividad de Mercadona ha
generado un impacto econó-
mico en 2017 de 65.218 millo-
nes de euros.

Así pues, se puede afirmar
que se están cumpliendo las
previsiones, puesto que la im-
plantación de esta compañía
valenciana en Parc Sagunt ha
sido decisiva para atraer a
otras empresas del sector de la
alimentación y la logística.
Desde la Generalitat han re-
saltado que Parc Sagunt ha-

conseguido despegar tras
años de parálisis y se ha con-
vertido en un centro logístico
de referencia para todo el sur
de Europa, dada su excelente
ubicación, en el centro del ar-
co Mediterráneo, lo que le per-
mite aprovechar un nudo de
infraestructuras de transpor-
te privilegiado.

Además, la actividad del
centro logístico de Sagunto
tiene una gran relevancia pa-
ra el desarrollo de la econo-
mía y la dinamización del

mercado de trabajo, tanto de
la comarca como del conjun-
to de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Blanca Ma-
rín, titular de la Secretaría Au-
tonómica de Economía Sos-
tenible, Sectores Productivos
y Comercio, en declaraciones
realizadas a este periódico re-
saltaba el esfuerzo realizado
por el Gobierno de la Genera-
litat que preside el socialista
Ximo Puig para reactivar Parc
Sagunt y destacaba la impor-

Una vieja conocida
El Económico - Redacción

En el cuadro donde figuran
las empresas que han adquiri-
do suelo en Parc Sagunt, apa-
rece una vieja conocida de es-
te municipio que, en su mo-
mento, suscitó gran polémica
en el ámbito político local, se
trata de Magma Tratamiento,
empresa dedicada a la gestión
de residuos, que ya se fijó en los
terrenos de Parc Sagunt en
2009, para construir en este
parque una planta de trata-
miento. Téngase en cuenta que

uno de los crientes de esta
compañía es la propia Acer-
lorMittal, cuyos residuos son
tratados por esta empresa que
tiene actualmente su sede cen-
tral en la vecina localidad de
Massalfassar.

Según figura en la propia
web del grupo, «las líneas de
negocio de Magma Trata-
mientos se centran en la ges-
tión y tratamiento de todo ti-
po de residuos. Magma Ges-
tión Medioambiental realiza
aquellos trabajos que estan-
do vinculados con la gestión de

residuos se realizan fuera de
nuestras instalaciones de Mas-
salfassar, entre estas: trabajos
de descontaminación de
amianto, desguaces, desman-
telamientos industriales, des-
contaminación de suelos, lim-
piezas industriales, etc.». 

Aunque existe la creencia
de que esta empresa adquirió
el terreno en Parc Sagunto du-
rante 2009, todo indica que,
aún pudiendo estar adjudica-
da la parcela en aquel tiempo,
no se llegó a materializar su
venta. Así se constata en la ofer-

ta de suelo hecha publica por
el Consejo de Administración
de Parc Sagunt el 9 de mayo de
2016, donde se acordó practi-
car una reducción del precio
de las parcelas.

En aquella primera revisión
de la tarifa, tras la llegada de Xi-
mo Puig a la Generalitat, apa-
rece como disponible la par-
cela 1.2.9, con una extensión de
15.781 metros cuadrados y un
importe de 1.403.240 euros. Sin
embargo, en el listado que se
publica hoy, actualizado al 9
de abril de 2018, ya figura co-

mo adjudicada la citada pasti-
lla de suelo a Magma Trata-
miento, aunque por un im-
porte sensiblemente menor,
en concreto 999.000 euros.

Señalar por último que en
2009, cuando se anunció esta
instalación en Parc Sagunt, Es-
querra Unida y el Bloc, hoy
Compromís, junto con los eco-
logistas de Agró, fueron los que
se oposieron a esta industria,
sobretodo por su próximidad
a la Marjal dels Moros, tal y co-
mo ha quedado recogido en la
hemeroteca de El Económico.
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El Económico - Redacción

Dar un relajante, tranquilo y
evasivo paseo por la ciudad es
algo que a todo el mundo le
gusta hacer. Sin embargo, pa-
ra muchas personas se con-
vierte en una pesadilla. Así lo
han denunciado distintos ve-
cinos de Sagunto y Puerto con
movilidad reducida quienes
no se cansan de demandar una
adecuación de las calles y las
aceras de la ciudad para, como
afirman, «poder llevar una vi-
da normal dentro de nuestras
limitaciones». Aceras estre-
chas, rotas, sin rampas por
donde poder subir y bajar si
van solos, son los principales
obstáculos a los que se en-
frentan cada día.  

R. C es una vecina de Puer-
to de Sagunto cuyo padre pa-
dece desde mayo de 2017 afa-
sia de wernicke, una enferme-
dad provocada por una he-
morragia cerebral que le im-
pide entre otras cosas cami-
nar con normalidad. La joven
afirma que «no puede ser que
las calles de un pueblo como
éste no estén preparadas pa-
ra las personas con minusva-
lías. Todos los días o mi madre
o yo llevamos a mi padre a pa-
sear en su silla de ruedas des-
de la calle Buenavista hasta
la Plaza Rodrigo, un trayecto
relativamente corto que se ha-
ce eterno y se covierte en una
pesadilla y un trauma. Cuan-
do vamos solo una de las dos
casi nos es imposible subir a
las aceras. Entre el peso de mi
padre  que es un hombre gran-
de y de la silla de ruedas, es re-
almente agotador llegar has-
ta allí. Por no hablar del peli-
gro al bajar de las aceras. Él
lo nota y a veces no quiere ni
salir a pasear para no darnos
faena. En su caso no puede ir
sin compañía, pero cualquier
otra persona con movilidad
reducida que quisiera ir solo
a pasear le sería imposible ha-
cerlo sin tener que pedir ayu-
da a gente que se encuentre
para poder subir y bajar las
aceras. Esto no hace otra co-
sa que menguar aún más si
cabe su calidad de vida. Mu-
chas veces, dice con pena, ten-
go que ir en coche a recoger-
los a la Plaza Rodrigo porque
a mi madre no le quedan fuer-
zas para volver a casa y tam-

poco conduce, por lo que ha
de ir andando a todos los la-
dos».

Otro vecino de Puerto que
va hace años en silla de ruedas
añade que «no solo no están
adaptadas sino que son más

Bordillos inaccesibles y rotos, por los que subir y bajar las sillas de ruedas es muy complicado.

altas de lo normal, están rotas,
agrietadas, llenas de recove-
cos...es algo vergonzoso...las
ruedas de las sillas se quedan
atascadas y a veces cuesta sa-
carlas.  Se debería dar priori-
dad a un asunto como éste,

porque no son calles aisladas,
es casi toda la ciudad, quitan-
do las avenidas principales».

La estrechez de muchísi-
mas de las calles que comu-
nican la Avenida Camp de
Morvedre y 9 de Octubre de

Puerto es otro de los obstácu-
los que obliga a la gente con
movilidad reducida a bajarse
incluso de las aceras y tener
que ir por la carretera, al lado
de los coches que circulan por
ella, lo que supone, se quejan,
«un auténtico peligro para
nuestra integridad física y da-
ños en la espalda de nuestros
familiares que han de llevar-
nos muchas veces y cargar con
nuestro peso para subir y ba-
jar las aceras».

Además, añade un familiar
«la gente dependiente lo pasa
fatal porque se dan cuenta de
que no podemos y les sabe
mal molestar, por lo que sico-
lógicamente también se que-
dan tocados tras el paseo, que
resulta ser de todo menos re-
confortante».

Afectados y distintas aso-
ciaciones de la ciudad de-
mandan una vez más, tras
años haciéndolo la adecua-
ción de las calles. «Es de sen-
tido común y humanidad, lo
deberían haber hecho hace
años sin necesidad de que na-
die se queje», concluyen.

Casi ninguna acera de las calles tiene rampa y algunas son muy estrechas para caber una silla de ruedas.

Cuando un bonito paseo por la ciudad de Sagunto
se convierte en un verdadero infierno
— Personas con movilidad reducida y sus familiares denuncian que no pueden salir a la calle sin ayuda debido al estado de las aceras
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Francisco García Morillas.

El Económico - Redacción

Francisco García Morillas es un vecino de 36 años de
Gilet ciclista de élite de la Comunidad Valenciana pa-
raolímpico. Una pasión, la del ciclismo, que le vie-
ne de cuna ya que su padre y su tío eran muy afi-
cionados a esta práctica. Por eso Marucho, como
muchos le conocen hoy, tan sólo tenía 5 años cuan-
do comenzó a salir en bici ....Recientemente se ha

convertido en Campeón de España de Ciclismo
Adaptado. Un título que se suma a los ya consegui-
dos anteriormente. Hoy, años después del fatídico ac-
cidente que le hizo perder parte de su pierna dere-
cha en la Vuelta a Cartagena, García abre su corazón
a El Económico y recuerda cómo fue este día y los
duros momentos que vinieron después. Pero, sobre
todo, cuenta con valor y coraje cómo se repuso y
volvió a subirse a la bici, compitiendo incluso de

nuevo en el mismo certamen  y pasando por el mis-
mo lugar en el que 12 meses antes cambió su vida
por completo. Voluntad y tesón son las principales
características que el deportista destaca para volver
a empezar, sea cual sea el obstáculo que la vida te
ha puesto. Además, anima a la gente que pueda es-
tar pasando por una situación similar a la suya a
que acudan a sus charlas o se comuniquen con él vía
redes sociales. Todo un ejemplo de superación.

Francisco García: «El éxito de la vida no se mide por
lo que logras,  sino por los obstáculos que superas» 
— Este vecino de Gilet es ciclista de élite paraolímpico de la Comunidad Valenciana tras perder parte de su pierna en una competición. Hace

unos días se ha proclamado Campeón de España en esta modalidad y ante El Económico  recuerda los duros momentos que atravesó
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¿Cómo, cuándo y por qué
surge su afición al ciclismo?

Mi afición a este deporte
surge de bien pequeño, cuan-
do ya veía a mi padre y a mi
tío ir en bici, pues eran gran-
des aficionados, sobre todo
mi tío. Y como no, de ver al
gran Indurain ganar los tours
de Francia (risas). 

¿Recuerda la primera vez
que salió en bici?

Sí, tan sólo tenía 5 ó 6
años, y lo hacía con mi pa-
dre. Se trataba al principio de
rutas cortas pero después, so-
bre los 8 años empieza la co-
sa a ser más en serio y co-
mienzo a competir. Desde en-
tonces, y ahora tengo 36 no he
parado de ir en bici. 

¿Cuándo se convierte es-
ta práctica en algo más serio
en su vida?

En juveniles ya la cosa es
bastante seria y empiezo a
rendir bien con buenos re-
sultados, pudiendo partici-
par en esta modalidad en en
los Campeonatos de España
de Porriño, en Galicia. Des-
de entonces no me he bajado
de la bicicleta, ya que este de-

porte se ha convertido en mi
pasión, algo que me encanta
hacer.

El accidente en el que per-
dió parte de su pierna no pu-
do conseguir disminuir ni un
ápice la fuerza que demues-
tra cuando se sube a la bici.
¿Cómo recuerda ese día? 

El día del accidente lo re-
cuerdo como si fuera ayer, ya
que no llegué a desmayarme.
Era en abril de 2005. Recuer-
do todo perfectamente hasta
el último momento de subir
a la ambulancia. Fue muy du-
ro, ya no por el dolor, que
también, sino por verme a mi
mismo con un trozo menos
de mi cuerpo. Fue un shock,
impactante. La sensación era
de no saber qué hacer...Cre-
ía que de allí no salía. Fue
traumático, de hecho, a día
de hoy, aún tengo pesadillas
y muchas veces pienso en
ello. 

Estábamos en la Vuelta Ci-
clista a Cartagena, concreta-
mente en la tercera etapa sa-
lida y llegada en Torre Pache-
co. En la salida se montaron
varios abanicos, típicos en los

días de aire y en carreras lla-
nas...Yo circulaba en el se-
gundo grupo del líder, sin po-
sibilidad de poder entrar en el
primer grupo. Entonces es-
peré  al final de carrera para
intentar atacar en el único
puerto de montaña y entrar
en el grupo de delante, ya que
era mi única posibilidad de

poder entrar en la escapadas.
Llegó el momento decisivo,
empezó el puerto llamado ca-
bezo la Plata..y no me que-
daba otra que atacar...y así lo
decidí y lo hice. Ese día las
piernas eran increíbles y con-
seguí contactar con los de ca-
beza...Ya estaba todo hecho y

ya sólo quedaba esperar a la
llegada.

El grupo era reducido, de
unos 13 corredores.  A dos ki-
lómetros de meta realizan un
abanico en el que yo voy un
poco despistado e impacto
contra el guarda rail de la ca-
rretera con la mala suerte que
caigo hacia dentro. Desde el

primer momento supe que
algo grave había pasado ya
que sentí un inmenso dolor
por el cuerpo.

¿Cómo reaccionó?
Lo primero que intenté fue

subir a la bici, pero al inten-
tar levantarme  me caí y me dí
cuenta que no tengo el pie

derecho. Recuerdo que me
quedé sentado, intentando
detener la hemorragia con
mis propias manos, pero era
totalmente imposible. Tuve
la sensación de que todo
transcurría muy rápido; la
gente venía en mi socorro,
pero al verme muchos se des-
mayaban. Yo lo veía fatal,
pensé que se me iba la vida
allí mismo. Fue muy duro es-
tar en el suelo y ver dos me-
tros más atrás mi propio pie
tirado en el sueño, despren-
dido de mi cuerpo.

¿Cómo cambió su vida
deportiva a partir de aquel
momento?

En un principio yo no sa-
bía qué iba a ser de mí. Mu-
chos días quería desaparecer
y no volver...(silencio). De he-
cho un día lo intenté (des-
aparecer y no volver), pero al
ver cómo sufrió mi familia por
lo que hice me dije a mi mis-
mo: Ellos no se merecen esto,
ya lo han pasado bastante
mal. Así que a los 2 meses co-
mencé de nuevo a montar en
bici y en 8 meses ya estaba
compitiendo con la élites.

«A 2 kms de meta iba un poco despistado e
impacté contra el guarda rail. Desde el primer
momento supe que algo grave pasaba porque
sentí un inmenso dolor . Lo primero que hice
fue intentar subir a la bici pero al caerme me
dí cuenta que no tenía el pie derecho».



¿Cómo fueron estas com-
peticiones?

Las primeras carreras me
costaron mucho, pero des-
pués de que la Universidad
Politécnica de Valencia me
aportó una prótesis para com-
petir todo fue  mucho más fá-
cil. Comencé a terminar las
carreras con gente sin disca-
pacidad y eso me motivó mu-
chísimo. Me pregunté hasta
dónde podría llegar y en me-
nos de un año ya era Campe-
ón de España de crono y de
carrera en ciclismo adaptado. 

Un año después de su ac-
cidente decidió volver a par-
ticipar en le Vuelta a Carta-
gena...

Sí, y conseguí terminarla
después de 4 etapas. Fue muy
duro, sufrí mucho para poder
terminarla y sobre todo por-
que en una de ellas se pasaba
por el tramo donde tuve el ac-
cidente hacía tan solo 12 me-
ses...Fue muy emotivo ya que
mis compañeros de pelotón
pararon el ritmo y vinieron a
darme ánimos. No me quedó
otra que romper a llorar... Ha
sido una de las pocas veces
que he llorado delante de al-
guien (risas).

¿Podría resumir los pre-
mios con los que ha sido ga-
lardonado después de tantos
años encima de la bici?

Soy 4 veces Campeón de
España, 3 de Ruta y una de
Crono.7 veces Subcampeón
de España (2 de crono, 3 de
ruta y 2 de pista).4 veces bron-
ce en campeonatos de Espa-
ña, 1º Copa de europa en Sui-
za, 3º Copa de Europa en Ale-
mania, 5º Campeonato del
Mundo en Burdeos Ruta, 8º
Campeonato del Mundo en
Burdeos Crono, 8 veces Cam-
peón de la Comunidad Valen-
ciana, 8 premios al mérito de-
portivo, entre ellos uno muy
importante  como el Premio
Ángel lancho de Quintanar del
Rey.

Creo que es un currículum
muy bueno, más aún después
de lo que me pasó. Jamás lle-
gué a pensar llegar hasta aquí. 

¿Cómo se siente anímica y
deportivamente en la actua-
lidad?

Yo me siento bien y creo
que podría llegar aún más le-
jos en el ciclismo adaptado si
no fuera por las numerosas
trabas que te ponen.

¿Qué consejos daría a las
personas que puedan verse
en una situación similar a la
suya?

Les diría que todo es po-
sible si lo buscas y lo luchas,
sólo tienen que verme a mí: Si
yo he podido, ellos también
pueden. y sobre todo, que si
alguien necesita de mi ayuda
estoy dispuesto a escuchar a
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quien lo necesite, ya que ac-
tualmente doy muchas char-
las y a través de las redes so-
ciales hablo con mucha gen-
te que está pasando por lo
mismo que yo. El éxito en la

vida no se mide por lo que lo-
gras, sino por los obstáculos
que superas. Hay que luchar
siempre, con todas las fuer-
zas que uno tenga y más: por
ti, por los tuyos, por lo que te

gusta hacer. Siempre es posi-
ble, es una cuestión de acti-
tud.  Quisiera dar las gracias
a mi familia y amigos y a to-
da la gente que me apoyó, me
apoya y me apoyará en los du-

ros momentos, al igual que
también lo hacen en los bue-
nos. Gracias a ellos en parte
he conseguido levantarme y
poder seguir adelante, volver
a ser quien era. 

Francisco García.

http://redoficial.citroen.es/canet-d-en-berenguer


Una de las fotografías de la época, utilizada en el documental

Escuela republicana, una maestra impartiendo clase

DESTACADO

Las maestras de la República 

El mejor programa
para el siglo XXI

La luz
C .  A .

Mujeres que luchaban
por cambiar escuela y
sociedad. Modelo de

ciudadanas para unas alumnas
que difícilmente podían acceder
a la modernidad republicana.
Maestras que enseñaron que ‘ir
a la escuela’ era sinónimo de fe-
licidad porque cada día se hacía
realidad la apasionante aven-
tura de aprender: excursiones,
revistas reproducidas gracias a
la imprenta o la ‘coca de gelati-
na’, construcción de planeta-
rios, bibliotecas llenas de libros
del Patronato de Misiones Pe-
dagógicas que María Moliner
hacía llegar a sus manos, asam-
bleas para aprobar normas... la
vida entraba en las escuelas y
las escuelas eran la propia vida.

Maestras para las que De-
croly, Freinet, Montessori, De-
wey… eran pedagogos conoci-
dos cuyas propuestas ensaya-
ban en las escuelas públicas, ur-
banas y rurales, graduadas y uni-
tarias, de manera que convir-
tieron la España republicana en
vanguardia educativa mundial.

Maestras que enseñaron a
unas adultas, condenadas al
analfabetismo, mediante el re-
clamo de aprender a hacer ‘pa-
tucos’ a leer, a escribir, a ser
mujeres con criterio propio,
capaces de ejercer la ciudada-
nía de manera responsable. 

Maestras ciudadanas repu-
blicanas que no se limitaron a
ejercer el derecho al voto re-
cientemente conseguido, sino
que participaron de manera ac-
tiva en la vida sindical y políti-
ca pronunciando mítines, con-
ferencias de contenido político,
pedagógico y social, ejerciendo
cargos públicos, desde conce-
jalas a diputadas en Cortes.
Maestras que pagaron por su
conducta transgresora un ele-
vado precio. Sanciones severas
de un franquismo que no podía
permitir mujeres ‘libres y atre-
vidas’. Exilio exterior e interior,
prisión, pena de muerte, ca-
lumnias, mentiras y… silencio.

Un largo tiempo de silencio
sobre ellas y sus propuestas edu-
cativas. Las maestras de la Re-
pública, un documental para
recuperar nombres, ideales y
prácticas educativas, una invi-
tación a continuar, ahora y aquí.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Las maestras de la Repúbli-
ca 
Año: 2013
Idioma: Castellano
País: España
Duración: 65 min.
Dirección: Pilar Pérez Solano
Guión: Pilar Pérez Solano (Tex-
tos: Josefina Aldecoa)
Fotografía: Isabel Ruiz
Música: Carlos Salas
Género: Documental. Enseñanza  
Reparto:Laura de Pedro, Marta Ba-
rriuso 

J .  I .  C . C .

Las Maestras de la Re-
pública es un docu-
mental del año 2013

de 65 minutos de duración,
cuyo guión y dirección ha
sido obra de Pilar Pérez So-
lano. En el reparto, entre
otras, se ha contado con la
inestimable presencia de
Laura de Pedro, Carmen
García Colmenares y Car-
men Agulló Díaz.

El film rescata la me-
moria  y la relevancia del
papel de las maestras re-
publicanas, que fueron una
pieza clave en la moderni-
zación de la educación y en
la conquista de los dere-
chos de las mujeres duran-
te la República, algo que
después, con el régimen
franquista, se dinamitó de
una forma atroz. 

Para romper con el do-
cumental tradicional, el
film se articula mediante la
recreación del espíritu que
animaba a una maestra de
la  época,  interpretada por
Laura de Pedro, que apare-
ce vestida como corres-
pondía a aquel momento,

en un escenario casi intac-
to, el Instituto Isabel la Ca-
tólica, sede del Instituto-
Escuela en 1928. 

La historia de ficción se
combina con la historia ve-
rídica de Hilda Farfante, hi-
ja de maestros republica-
nos, asesinados en el año
1936, al lado de otras histo-
rias como la de Elvira On-
tañón, hija de María Sán-
chez Arbós, maestra de la
Institución Libre de Ense-
ñanza. 

El documental se re-
fuerza con imágenes de ar-
chivo y entrevistas a fami-
liares y a investigadores
que, junto a la voz en off
que desgrana textos extra-
ídos del libro Historia de
una maestra, de Josefina Al-
decoa, nos trasladan al en-
tusiasmo que suscitó en
aquellas mujeres, maestras
comprometidas con la Re-
pública, el objetivo de llevar
la educación y la cultura a
los rincones más remotos
del país para construir una
sociedad más justa, libre y
solidaria, como se anhela-
ba en la época y como de-
bía de haberse mantenido.

C . A .

Qué actualidad tienen las
maestras republicanas?
Hay que hablar de ellas

en el siglo XXI? En los mo-
mentos actuales, cuando el
movimiento feminista vuelve a
hacerse visible y la escuela pú-
blica intenta recuperarse de
años de recortes, la recupera-
ción de la memoria de unas
maestras innovadoras perso-
nalmente y pedagógica, es in-
negable y necesaria.

La Constitución de la repú-
blica reconocía la ciudadanía
por las mujeres y, en el ámbi-
to educativo, diseñaba una
educación pública, laica, acti-
va, unificada, bilingüe y soli-
daria. Los políticos republica-
nos apostaron por una forma-

ción inicial, continua y de ac-
ceso al funcionariado de los
docentes con una visión global,
interrelacionada, y pusieron
las bases para que los y las
maestras fueran las almas de la
escuela.

Maestros que, según Ma-
nuel Bartolomé Cossío y Au-
relia Blanchard, tendrían que
ser alma, sin imponer, ni mo-
delar, ayudando al desarrollo
propio de cada alumna, de-
jándola crecer en libertad, pro-
porcionándole un ambiente
favorable. 

Al mismo tiempo, tenían
que enseñarlas que la demo-
cracia se practica, y que la
igualdad de sexos se posibilita
en buena medida, con una for-
mación profesional que per-
mite la independencia econó-

mica y afectiva. Había que for-
mar ciudadanas republicanas,
críticas, modernas, transfor-
madoras de la sociedad.

Y las maestras republica-
nas llevaron a cabo una doble
lucha: como mujeres y como
maestras. Por la libertad per-
sonal y la educativa. Lucha que
las llevó a romper estereotipos
de género, a ser sujetos políti-
cos activos, a llevar una vida
afectiva libre, a decidir alrede-
dor de su propio cuerpo y de las
relaciones que querían.

Libertad que entendían co-
mo un compromiso profesio-
nal con la escuela pública, la
única capaz de compensar des-
igualdades y educar en equi-
dad. Libertad para trabajar
dentro de las aulas de manera
activa, crítica y democrática,
con las metodologías que con-
sideraron más adecuadas, con
la ayuda de la inspección, con-
vertida en dinamizadora de la
renovación pedagógica, lejos
de la tradicional tarea de con-
trol y sanción, para conseguir
unos espacios de aprendizaje
continuo, abiertos por las pe-
queñas y las adultas. Una es-

EXPOSICIONES
HASTA EL 27 DE ABRIL
ELS SENTIMENTS I EL MEDI AMBIENT
CARME, CRISTINA Y SABINA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 28 DE ABRIL
SEMPRE AL TALL
AL TALL
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 27 DE MAYO
EL EQUILIBRIO MULTICOLOR ENTRE LOS ANIMALES
Y LOS HUMANOS
OKUDA SAN MIGUEL
CENTRE DEL CARME, VALENCIA

HASTA EL 17 DE JUNIO
JOAN MIRÓ, ORDEN Y DESORDEN
IVAM, VALENCIA

CINE
SÁBADO, 14 DE ABRIL – 19H
L'ÚLTIM MISSATGE
ÓSCAR MONTÓN
AUDITORIO, QUARTELL

DOMINGO, 15 DE ABRIL – 19H
EL ABRAZO DE LA MUERTE
DIRECTOR: ROBERT SIODMAK
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL,
SAGUNTO

LUNES, 16 DE ABRIL – 19H
LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA
DIRECTORA. PILAR PÉREZ SOLANO
AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO

MÚSICA
SÁBADO, 14 DE ABRIL – 20H
PIANO DE CINE
JORGE GIL ZULUETA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

TEATRO
SÁBADO, 14 DE ABRIL - 20H.
UNA NIT AL MUSEU
EL MOLINET
AUDITORIO, CANET D'EN BERENGUER

DOMINGO, 15 DE ABRIL - 19H.
LA BOLCHEVIQUI DEL CARMEN
ASSOCIACIÓ DE MEMÒRIA HISTÒRICA 'EL MOLÍ'
AUDITORIO, QUARTELL

VIERNES, 20 DE ABRIL -21.30H.
ANTÍGONA
PEZENELAGUA & EL ÚLTIMO PEZ
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

cuela abierta y vital, activa y
apasionante, porque eran ca-
paces de transmitir su pasión
por la escuela.

Y, por encima de todo, una
escuela solidaria, no competi-
tiva, donde se trabajaba de ma-
nera cooperativa. Porque si for-
mamos personas solidarias
transformaremos la sociedad
en una dirección diferente, ha-
cia la igualdad y la inclusión

de todos y todas, respetando
la diversidad. Escuela pública,
laica, activa, democrática y va-
lenciana; formación de perso-
nas libres y solidarias, maes-
tras comprometidas con la lu-
cha feminista y la renovación
pedagógica y social. No hay
duda: en las maestras republi-
canas encontramos el mejor
programa por una educación
del siglo XXI.
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El Económico - Redacción

La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública ha infor-
mado de que las 33 Unidades de
Conducta Adictiva y las 5 Uni-
dades de Alcohología de la Co-
munitat Valenciana han regis-
trado un total de 12.419 notifi-
caciones para iniciar trata-
mientos durante 2017, según
datos extraídos del Indicador
de Tratamiento elaborado la
conselleria. 

Esta cifra supone un incre-
mento del 1% respecto al 2016,
que fue de 12.285 notificacio-
nes. Asimismo, en relación al
análisis por sustancias, pese a
que el alcohol sigue siendo la
principal droga que motivó tra-
tamientos, con un total de 3.723
casos, hay que señalar que tam-
bién ha sido la droga que ha re-
gistrado un mayor descenso, en
112 casos. 

Por otro lado, también han
descendido los inicios de tra-
tamiento en heroína en 48 ca-
sos y las benzodiacepinas en 6.
Sin embargo, el indicador re-
vela un repunte de 197 de no-
tificaciones admitidas a trata-
miento en cocaína con un total
de 2.359 casos, a diferencia de
los 2.162 registrados en 2016.
La mitad de los demandantes
son por alcohol y cocaína 

Prácticamente la mitad de
las demandas de tratamiento
se concentran en alcohol y co-
caína, un 49% o, lo que es lo
mismo, 6.082 casos. De ese mo-
do, estas dos drogas ocupan la
primera y segunda posición,

respectivamente, en el número
de notificaciones. A ellas, le si-
guen el tabaco, con 1.738 (14%);
el cannabis, con 1.698 (14%); la
heroína, con 1.333 (11%); el al-
cohol más la cocaína, 627 (5%);
la ludopatía, 491 (4%); el
'crack', con 179 (1%); las ben-
zodiacepinas, con 100 (1%); e
'Internet, móvil y videojuegos',
con 67 (1%) notificaciones. 

LAS MUJERES REPRESENTAN

LA CUARTA PARTE

Las mujeres representan el
25,7% de los casos notificados,
3.205, frente al 74,3%, 9.214, de
los hombres. Estas cifras son si-
milares a las obtenidas en la
mayor parte de años anterio-
res. Al mismo tiempo, se man-
tiene - en todas las sustancias-
una mayoría de hombres que
motiva el inicio a tratamiento,
excepto en el tabaco, donde
existe una prevalencia mayor
de mujeres, un 52%, frente los
hombres, un 48%. 

Sin embargo, en el examen
específico por sustancia, resal-
ta que han crecido ligeramen-
te el número de mujeres con
problemas de adicción a la co-
caína, cannabis, ludopatía,
'crack' y benzodiacepinas. En el
caso de los varones, el aumen-
to se produce en el consumo
de alcohol, junto con cocaína y
tabaco. En el caso de 'crack',
cocaína y cannabis ambos gé-
neros coinciden. 

LOS ADULTOS SUPONEN

LA MAYORÍA DE CASOS

Según la distribución por

edad, se mantiene la tenden-
cia observada en los últimos
años de los grupos mayorita-
rios: una mayoría de los adul-
tos 35 a 64 años que suponen
el 68% de los casos registra-
dos. Al mismo tiempo, desta-
ca el aumento en 71 casos los
menores de 18 años atendidos
en la red, hasta alcanzar la ci-
fra total de 491 en 2017, un
14,5% más que en 2016. 

En relación a la población
juvenil (18-34 años), coincide
con los menores que la mayor
demanda se produce por can-
nabis, con un 29%, seguida
muy de cerca por la demanda
de tratamiento por cocaína,
un 28%, y el alcohol, un 13%. 

No obstante, la edad me-
dia del total de personas que
inician tratamiento en la Co-
munitat es de 42 años.Asimis-
mo, los adultos de entre 35 a 54
años son el grupo más amplio
que entra en contacto con la
red, en concreto, el 56%. 

El Indicador de Admisión
al Tratamiento informa sobre
el número y las características
de las personas que solicitan
tratamiento por consumo de
sustancias psicoactivas en
centros ambulatorios de tra-
tamiento de drogas. A través
de este indicador anual, se
obtiene información sobre las
variables sociodemográficas
y sanitarias que definen a la
población que inicia un pro-
ceso terapéutico en la Red Pú-
blica de Atención a las Adic-
ciones en la Comunitat Va-
lenciana.

El alcohol es la droga que más desciende
en los pacientes atendidos en las Unidades
de Conductas Adictivas en 2017

BALANCE

Sanidad pone en marcha un Plan
de fomento del uso de genéricos

INICIATIVAS

El Económico - Redacción

La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública va a in-
corporar el principio activo en
las recetas como una de las
medidas previstas en el Plan
para fomentar el uso de me-
dicamentos genéricos en la
Comunitat Valenciana. El ob-
jetivo principal de este Plan
es aumentar su penetración
a través de acciones que im-
pacten en el principio activo,
tanto para darlo a conocer a la
ciudadanía como para su
prescripción y su dispensa-
ción por parte de los profe-
sionales. Entre las acciones
más destacadas está mejorar
la información a la ciudadanía
sobre el principio activo, fa-
cilitar la prescripción por DOE
en el ámbito de la prescrip-
ción ambulatoria, aumentar
la información sobre la utili-
zación de genéricos, así como
aumentar su penetración en el
ámbito hospitalario. 

Para mejorar la informa-
ción a la ciudadanía, en la re-
ceta electrónica que se entre-
ga al paciente, se incluirá el
nombre del principio activo
si la prescripción se produce
por marca comercial. Esta me-
dida comenzó a realizarse es-
te miércoles. Además se in-
cluirá un mensaje informati-
vo sobre el concepto de prin-
cipio activo que aparecerá en
la parte inferior de la receta. 

Lo que se pretende es que
el paciente y las personas cui-
dadoras conozcan exacta-
mente qué es lo que produce
el efecto de su medicamento
y reconozca su medicación in-
dependientemente de la mar-
ca comercial para tener mayor
conocimiento sobre su medi-
cación y puedan actuar de for-
ma proactiva para aumentar
su seguridad, al poder identi-
ficar posibles duplicidades u

otros problemas relacionados
con la medicación. Asimismo,
también se incluirá informa-
ción general a la ciudadanía
sobre el concepto del princi-
pio activo en la web de la Con-
selleria de Sanidad Universal
y Salud Pública bajo el lema de
Principio activo solo hay uno
y marcas comerciales hay mu-
chas, ¿conoces el tuyo?. La de-
nominación del principio ac-
tivo es universal, inequívoca y
única en el ámbito estatal. Pa-
ra 2.400 principios activos que
hay autorizados existen más
de 13.800 marcas comercia-
les en España. 

PRESCRIPCIÓN POR

PRINCIPIO ACTIVO

A nivel profesional, en el
momento de la prescripción,
se van a adaptar los sistemas
de información para fomentar
la prescripción por DOE, faci-
litándose la búsqueda de fár-
macos por Denominación
Oficial Española (DOE) en el
buscador principal. En este
buscador también se man-
tendrán los medicamentos
que no son sustituibles, los
apósitos, absorbentes y la die-
toterapia. La prescripción por
principio activo, está reco-
mendada por la OMS y por
otros organismos nacionales
e internacionales, porque su
prescripción aporta ventajas
indiscutibles en la identifica-
ción del medicamento por
parte del paciente. 

Otras actuaciones a nivel
profesional consistirán en au-
mentar la penetración del me-
dicamento genérico en el ám-
bito hospitalario, a través de
los Servicios de Farmacia hos-
pitalarios. Esta actuación se
realizará de forma continua.
Para ello, esta penetración se-
rá monitorizada activamente
en el sistema de gestión de la
prestación farmacéutica.

CONSULTA LAURA RUIZ
Psicóloga General Sanitaria
Especialista en terapias de
tercera generación
C/ Virgen de Lourdes, nº
11 Izq. PUERTO SAGUNTO.        
Móvil: 628 190 390 
Visitas: de Lunes a Viernes.

CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2
bajo  SAGUNTO. 
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30
a 14 h. y de 15,30 a 20 h.

ESTUDIOS

El número de afectados por la enfermedad
de Parkinson se duplicará en veinte años

El Económico - Redacción

El día 11 de abril se conme-
moró el Día Mundial del Par-
kinson, una enfermedad neu-
rodegenerativa y crónica que
afecta, en España a entre
120.000 y150.000 personas. Se
trata de la segunda enferme-
dad neurodegenerativa más
frecuente, después de la en-
fermedad de Alzheimer. 

El Parkinson también es,
tras el Alzheimer, el segundo
diagnóstico neurológico  más
frecuente entre los mayores de
65 años. Y es que el 2% de los
mayores de 65 años y 4% de los
mayores de 85 años padecen
Parkinson en España. No obs-
tante, el Parkinson no es una
enfermedad exclusiva de per-
sonas mayores: el 15% de los
pacientes no superan los 50
años y también se pueden en-
contrar casos en los que la en-

fermedad se inicia en la infan-
cia o en la adolescencia.

«Aunque el origen de la
enfermedad de Parkinson
aún se desconoce, se cree que
su aparición surge por una
combinación de factores de
riesgo no modificables, co-
mo el envejecimiento o fac-
tores genéticos. No obstante
las formas familiares sólo re-
presentan alrededor del 5%
de los casos. La exposición a
ciertos factores ambientales
podría incrementar o dismi-
nuir el riesgo del Parkinson,
pero el conocimiento de es-
tos factores aún no es lo su-
ficientemente amplio y se
han encontrado resultados
contradictorios en muchos
estudios», explica el Dr. Javier
Pagonabarraga Mora, Coor-
dinador del Grupo de Estu-
dio de Trastornos del Movi-
miento de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología (SEN).

En España, la prevalencia y
la incidencia del Parkinson se
ha incrementado en las últimas
décadas, fundamentalmente
por el aumento de la esperan-
za de vida, los avances diag-
nósticos y terapéuticos y a una
mayor sensibilización respecto
a esta enfermedad, ya que es
cada vez más conocido que es
una enfermedad frecuente, tra-
table y que requiere de un diag-
nostico lo más temprano posi-
ble. Por esa razón la SEN estima
que el número de afectados se
duplicará en veinte años y se
triplicará en 2050. 

El 70% de las personas diag-
nosticadas de Parkinson en
nuestro país tienen más de 65
años y, actualmente, en Espa-
ña, se diagnostican cada año
unos 10.000 nuevos casos de la
enfermedad de Parkinson. No
obstante, los pacientes con Par-
kinson tardan una media de
entre 1 y 3 años en obtener un
diagnóstico y se cree que has-
ta un 25% de los pacientes diag-
nosticados tienen en realidad
otra enfermedad.

Síntomas no motores co-
mo la depresión, el estreñi-
miento, alteración del olfato o
trastorno de conducta del sue-
ño REM podrían actuar como
marcadores precoces de la en-
fermedad en el caso de dis-
poner de fármacos neuropro-
tectores. El estreñimiento pue-
de aparecer a lo largo de la
evolución de la enfermedad
hasta en el 80% de los pa-
cientes, la pérdida involunta-
ria de saliva en hasta el 75% y
los trastornos del sueño afec-
tan hasta un 90% los pacien-
tes, especialmente en las fases
avanzadas de la enfermedad.
Síntomas como la ansiedad,
depresión o estreñimiento son
más frecuentes en las mujeres
que en los hombres, mientras
que la somnolencia diurna, la
producción excesiva de saliva
y la disfunción sexual son más
prevalentes en los hombres.
Hay que tener en cuenta, ade-
más, que en el 30-40% de los
casos los pacientes no pre-
sentan temblor.

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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