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El día que Franco se fijó en Sagunto
— De la IV Planta Siderúrgica Integral, el proyecto más importante de la historia de España por volumen económico, solo se llegó a
materializar la primera fase, con la puesta en marcha, en 1976, del Tren de Laminación en Frío
Este mes de octubre se han cumplido el 50 aniversario del anuncio realizado en Valencia por el Gobierno de Franco, de acometer en Sagunto la IV
Planta Siderúrgica Integral, el proyecto industrial
más importante de la historia de España por volumen económico, en palabras del entonces presidente de AHV, Juan Miguel Villar Mir. Ya ha trans-

ACEISYC señalan
que la implantación
de parques
comerciales tiene
efectos negativos
sobre el comercio
de proximidad
El presidente de la Asociación
de Comerciantes, Empresarios e Industriales de Sagunto
y Comarca (ACEISYC), José
Luis Doblaré, ha asegurado
que la implantación en el municipio saguntino, de grandes parques comerciales
tiene efectos negativos para el
comercio local y el de la comarca.
Página 12

currido medio siglo desde aquel 20 de octubre de
1968, día en el que toda la prensa española se hacía eco de una gran noticia para Valencia. El ministro
de Comercio de la época, Faustino García-Moncó
Fernández, anunció que el Gobierno de la nación
había acordado instalar en el municipio de Sagunto
la Cuarta Planta Siderúrgica. La Vanguardia Espa-

ñola de Barcelona titulaba así: «La Cuarta planta
Siderúrgica, concedida a Valencia», Por su parte,
ABC presentaba la noticia con el siguiente titular:
«El Ministerio de Comercio anuncia en Valencia que
la Cuarta Siderúrgica Nacional será emplazada,
definitivamente, en Sagunto».
Páginas 18 y 19

La SAG incrementa su
presupuesto en 890.000
euros para reforzar
servicios con más personal

El cabeza de lista del PSOE para
las elecciones municipales de
2019 y, por tanto, candidato a
la Alcaldía de Sagunto, Darío
Moreno, es de Sagunto, tiene
30 años y está casado. Estudió
ADE y Derecho, y realizó un
máster en el Instituto de Comercio Exterior, que le acabó
llevando a Hong Kong, China.
De allí dio el salto a la sede de
la ONU en Nueva York, donde
pasó casi cuatro años.
Páginas 15, 16 y 17

La Navidad llega
a Sagunto con el
tradicional
encendido de las
luces
Con el tradicional encendido
de las luces ha llegado la Navidad a Sagunto. Esta misma
tarde, el palacio consistorial
saguntino ha acogido este
evento que ha sido amenizado
por la Coral del colegio San Vicente Ferrer . En el encendido
de las luces ha estado presente
el alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández, el concejal de Comercio y Mercados, Sergio Moreno, representantes de los grupos municipales y las Falleras
Mayores de la FJFS.
Página 14

Darío Moreno: «La
política saguntina
no está pasando por
sus mejores
momentos»

El alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, y la consejera delegada de la SAG, Roser Maestro
El presupuesto del próximo año de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Sagunto, contará el próximo ejercicio con mayor dotación presupuestaria. Como ha señalado la consejera delegada de la SAG, Roser Maestro (EUPV), para este 2019 la empresa pública contará con un presupuesto to-

tal de 13.528.000 euros, lo que supone un incremento de más de 890.000 euros con respecto a este ejercicio, un presupuesto que fue
sometido a votación el pasado lunes en el
Consejo de Administración de la SAG que
dio su voto favorable mayoritario a excepción
de la abstención del Partido Popular.
Página 7
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a 85 anys que l’Ajuntament de Sagunt està al
seu emplaçament actual.
En novembre de 1933 l'Ajuntament es trasllada al seu nou
emplacament, el palau de la
“Llotgeta”, acabades d'acabar
les seues obres, baix les directrius de l'arquitecte municipal
Romani. El convent de Sant
Francesc, antiga seu del consistori municipal es derrocat
resultant un solar de 6.630,44
metres quadrats. Uns mesos
abans, el 26 de juny, es va vendre en publica subhasta el solar resultant (1.816,46 metres
quadrats) del derrocament del
convent de la Trinitat. Estos
d o s v a n s e r d e r r o c a t s, a l
p a re i x e r p e r “n e c e s s i t a t s
urbanistiques”.
Juan Chabret i Bru (Sagunt,
23/07/1883 - 02/04/1976) era
advocat I fill d’Antonio Chabret i Fraga; metge, historiador i primer cronista oficial de
la ciutat de Sagunt. Alcalde de
Sagunt per la Dreta Regionalista entre 1931 i 1933, Diputat a Corts Generals pel partit
Unió Republicana Autonomísta (PURA) entre 1933 i 1936.
Va formar part del Comitè d'Educació i Cultura. Sota el seu
govern (municipal) es van realitzar importants obres i millores en els dos nuclis de població i en les seues vies d'accés. Una de les més destacades va ser la finalització del
Col·legi Públic "Cronista Chabret" en la ciutat antiga i el primer col·legi en el nucli de Port
de Sagunt. Així com finalització de les obres i trasllat, en
noviembre de 1933, al nou edi-
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palau
consistorial
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xample de València i Mercat de
Mosén Sorell entre d’altres) remata l’obra del segle XVIII,
adaptada a les necessitats estètiques del seu temps, amb
un caràcter més dinàmic, artístic i funcional. Durant segle
i mig, este espai compleix múltiples funcions: teatre, caserna
militar nacional, magatzems,

fici de l'Ajuntament de la “Llotgeta”.
Convent de Sant Francesc.
La ciutat medieval va tenir tres
convents, tots ells fora de les
muralles. En l'actualitat només
conservem el de Santa Ana. El
convent de la Trinitat i el de
Sant Francisco van ser derrocats. El convent franciscà va
ser abandonat després de la
desamortització de Mendizábal en 1836, sent utilitzat com
a ajuntament mentre es concloïen les obres de l'actual consistori. En 1933 va ser derruït,
però en el lloc on estava el seu
hort s'alça l'actual plaça de la
Glorieta.
Palau de la “Llotgeta”. Edifici que acull la representació
política de la ciutat i diverses
dependències administratives,
fi per al qual va ser creat: ser la
seu de l’Ajuntament o Casa del
Poble. El que en altres temps
fou la Casa de la Vila i Llotgeta
del Mustaçaf, Cort o Cúria on
s’administrava justícia, i el
mostassà dirimia totes les
qüestions que se suscitaven en
el mercat sobre pesos i mesures, en època de Jaume I d’Aragó va donar pas –després de
la demolició de les torres que
flanquejaven i defenien l’antiga Porta de la Vila en el segle
XIII (porta principal de la muralla medieval)– a la moderna
Casa Consistorial. Este immoble és projectat en el s. XVIII
segons els cànons vigents del
Neoclassicisme per Vicent
Gascó Masot en 1789.
Vicent Gascó (1734-1802)
va ser fill del també arquitecte
Salvador Gascó Vilar. En prin-

cipi no estava cridat al món de
l'arquitectura, però la mort del
seu pare li va portar a introduir-se en l'arquitectura en la
qual va acabar sent un mestre.
Encara que no lligat totalment
a l'estil academicista al que se
suposa havia d'estar lligat, les
seues formes són d'un classicisme acadèmic moderat, no

obstant açò se li considera el
introductor de l'academicisme
a València. Entre 1763 i 1767
s'encarrega de la decoració interior de la Basílica de la Verge
dels Desemparats de València.
És un dels puntales de la Real
Acadèmia de Belles arts de Sant
Carlos de València, sent nomenat director de la secció
d'arquitectura. Més tard seria
nomenat director de la Real
Acadèmia, sent el segon director a ocupar el càrrec. A més va
ser acadèmic de la Real Acadèmia de Belles arts de Sant
Fernando de Madrid i de l'Acadèmia Imperial de Sant Petersburg-Rússia.
Esta obra es paralitza durant segle i mig per adversitats
de tot tipus. En 1934-1935, Ángel Romaní Verdeguer (arquitecte valencià de l'Escola de
Barcelona , va fer i va col·laborar en moltíssims projectes històrics , entre ells la cúpula del
Mercat central de València, l'Ei-

carnisseries, tavernes, local per
a exposicions i conferències,
biblioteca municipal, seu d’organitzacions polítiques…
L’edifici sobrepassa amb escreix el traçat de la muralla antiga de la ciutat, atés que ocupa
un espai que envaeix en gran
part el que fou el Camí Reial
de Terol.
Des de 1934 fins a hui, l’edifici a penes ha experimentat altres variacions que les exclusivament dedicades a la distribució dels espais interiors o obres
de manteniment de l’edifici.
Durant les últimes obres de
reforma, a conseqüència de
l’excavació del buit per a la instal·lació d’un ascensor, es localitzaren les restes de la torre
occidental que flanquejava la
Porta de la Vila i un tram de
muralla, datats en la primera
meitat del segle XIII. Amb el
“Projecte de reforma del Palau
Municipal” d’Óscar Cosín Ramírez (2008-2010).

nudo le están haciendo un
flaco favor.
Quizá esté equivocado,
pero me parece que hay últimamente una corriente feminista que aboga por ensalzar
todo lo femenino, diciendo que
es sublime «todo» lo que ellas
hacen, y que si la historia no ha
reconocido la valía de «las mu-

propias del hogar, de la maternidad o del cuidado de sus hijos y de sus mayores. Es tremendamente injusto. Y ese es
el motivo por el que ha habido
tan pocas pintoras, compositoras, científicas o pensadoras,
y que algunas escritoras hayan
hecho verdaderas obras maestras ocultas bajo el disfraz de

rriente feminista a la que antes
aludía.
Frente a esa corriente, que
habla de conspiración y machismo, tenemos el reconocimiento de grandes artistas. Si
hablamos de las letras, podemos nombrar a George Eliot,
Jane Austen, Virginia Woolf, Rebecca West o Agatha Christie,
por poner algunos ejemplos
concretos que me vienen de
repente a la memoria; o en España a Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Rosa Chacel,
Carmen Laforet y una lista interminable. Mujeres, todas
ellas, de una gran inteligencia
y talento, cuyo mérito nadie,
ni por supuesto el machismo
más rancio, lo puede ocultar,
como tampoco las ha podido
«ningunear» ese supuesto
«complot» masculino. Sin embargo todas esas reivindicaciones feministas, que pretenden ensalzar la figura de mujeres mediocres, creyendo que
han sido estigmatizadas por la
misoginia reinante, y cuya memoria quieren recuperar, lo
único que hacen es tejer menos
beneficio y sembrar más daño
al verdadero arte creado por
mujeres.

En novembre de 1933 l'Ajuntament es trasllada
al seu nou emplacament, el palau de la “Llotgeta”,
acabades d'acabar les seues obres.

Feminismo

L

os que me conocen saben de sobra que siempre
he defendido, y seguiré
defendiendo, por encima de
todo, a la mujer. Creo que las
mujeres deben tener los mismos derechos, en todos los ámbitos, y las mismas oportunidades que los hombres, sin
ninguna duda, y sin ninguna
excepción. Aunque lo que deberíamos hacer es agrupar
hombres y mujeres dentro del
mismo género, el género al que
pertenecemos, y pensar que
«todos los seres humanos» deben tener derechos iguales, sin
distinción alguna por razón de
raza, sexo, lugar de nacimiento,
ideología, etcétera.
Hasta aquí, creo que todos
deberíamos coincidir; pero hay
algo que en la actualidad estamos sobrevalorando, y es pensar que todo aquello que hace
una mujer, por el hecho de ser
mujer, está bien; y no es así,
como tampoco está todo bien
por hacerlo alguien de piel oscura, alguien de un país del tercer mundo o alguien, por ejemplo, ciego o con movilidad reducida. Porque todos aquellos
que defienden a ultranza a un
determinado colectivo, a me-

José Manuel Pedrós García

Quizá esté equivocado, pero me parece que hay
últimamente una corriente feminista que aboga por
ensalzar todo lo femenino, diciendo que es sublime
«todo» lo que ellas hacen, y que si la historia no ha
reconocido la valía de «las mujeres» es porque el machismo reinante en su época las marginó. De acuerdo,
es muy injusto que a las mujeres no se les dejara estudiar, o participar en la vida pública.
jeres» es porque el machismo
reinante en su época las marginó. De acuerdo, es muy injusto que a las mujeres no se les
dejara estudiar, o participar en
la vida pública, o ejercer otros
oficios diferentes a las labores

un pseudónimo masculino. Todas aquellas de las que tenemos constancia tienen un mérito enorme, pero eso no significa que «todas» sean unas
artistas magistrales, que es,
quizá, lo que pretende esa co-
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Memoria rural

S

e acercan las elecciones
autonómicas de Andalucía y habrá después de
ellas más de lo mismo, miseria
y paro. Porque después de 40
años de gobierno socialista es
lo que hay, bastante más que en
el resto de España, porque la
renta media de un habitante
de Pozuelo es 70 mil euros, la de
un habitante de Puerto Serrano
Cádiz 11.490.
Hay tres millones y medio
de andaluces en riesgo de pobreza, y prácticamente al resto
les sobra mucho mes al final
del sueldo. Hay tasas de paro de
un 38% en la Línea de la Concepción o un 25% en Córdoba
capital.
Cuando a esta Comunidad
se le ayuda con algo así como
mil millones euros del resto de
los españoles, para reflotar empresas y para ayudar a sus trabajadores, su gobierno caciquil
lo despilfarra y utiliza para reafirmarse en el poder, dándoselo a los amigos y clientes políticos, y lo que les sobra se lo
gastan en putas. “Y se les seguirá votando”.
Creo que este fenómeno sin
sentido debemos de analizarlo.
Y tendríamos que hacernos
después de 40 años de gobiernos autónomos muchas preguntas:
“Porque tener 17 diferentes
administraciones nos cuesta
más de 86 mil millones de euros cada año”, que tienen que
salir de nuestros bolsillos, y que
quitamos a lo que realmente
nos interesa, como la educación, la sanidad, la justicia, al
sistema de pensiones, o la
ayuda a las pequeñas y medianas empresas que crean muchos puestos de trabajo… En
una palabra al estado de bienestar y a la mejora social.
Algunos economistas dicen
que por cada nuevo empleo público no productivo se destruyen 2.8 empleos privados, pues
se necesitan más impuestos
para mantenerlos. Según los
expertos y teniendo en cuenta
el número de habitantes de España, sobran un millón de empleos públicos 920,000 de ellos
por las autonomías.
España es el país de la
Unión Europea con mayor tasa
de desempleo, y el tercero en
volumen de déficit, se ha situado ya como el cuarto país
europeo con más impuestos
detrás de Bélgica Dinamarca y
Suecia, sin embargo al contrario que en estos tres últimos
países, gran parte de nuestros
impuestos no van a sostener el
Estado del bienestar, han servido para reflotar Cajas de Ahorros dirigidas por políticos corruptos, y sirven para mantener
una administración excesivamente engordada por unas autonomías que sólo benefician a
la casta política.
Porque los asalariados de
las autonomías superan ya el
millón 740 mil (para no hacer
ni dejar hacer), y no paran de
crecer, y no hay más médicos,
más profesores, (quizás algunos más por el aumento de la
población de estos años ya que
han entrado seis millones de
inmigrantes, pero pocos). De
hecho España está por debajo
de la media europea en número

Francisco Gómez Caja

de funcionarios, y sin embargo
diversos organismos aseguran
que en relación al número de
habitantes en España sobran
alrededor de un millón de empleos públicos, se estima que
520 mil empleados son enchufados, el resto unos 400 mil son
el producto de multiplicar por
17 la estructura de gestión.
Esos más de medio millón
son todos amigos, familiares y
militantes de todos los partidos políticos, colocados en fundaciones, agencias y empresas
públicas creadas por las autonomías para contratar a dedo,
y así evitar la fiscalización de las
cuentas convirtiéndose en una
tapadera del despilfarro público, en Andalucía hay 369 estando la segunda después de
Cataluña con 451. A pesar de
ocultar sus cuentas se estima
que han perdido 22 mil millones, cuando se les ha inyectado
más de 30 mil, en estas cifras
falta Cataluña porque no presenta cuentas a nadie. Esto explica en parte por qué nuestros
políticos no quieren ni oír hablar de eliminar las autonomías, y en Cataluña ya no tienen bastante quieren la independencia.
Hay que descentralizar aquí
todos los expertos están de
acuerdo, si pero hacía la administración local. En un país del
tamaño de España no se justifica una administración intermedia entre el Estado y la administración local Ayuntamiento y Diputaciones.
Sin embargo en España hemos ido contra toda lógica al
desarrollar en un estado relativamente pequeño en extensión
y crear estructuras administrativas intermedias en las regiones. Dotándolas de más competencia y porcentaje de gasto

¿En dónde están los 100 mil
parados que en teoría deberían
estar en disposición de trabajar? Cómo es posible que con
más del 25% de parados tengamos que recurrir a la costosa
mecanización, es un sin sentido, el PER es el culpable. En la
actualidad apenas se precisan
de 20 peonadas, 20 días de trabajo al año para cobrar 426€
durante seis meses como trabajador eventual, por ello prefieren cobrar el subsidio agrario y no perder la ayuda. Un sistema perverso e imposible de
desactivar creado para cuando

España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, y el tercero en volumen de
déficit, se ha situado ya como el cuarto país europeo con más impuestos detrás de Bélgica Dinamarca
y Suecia, sin embargo al contrario que en estos tres
últimos países, gran parte de nuestros impuestos
no van a sostener el Estado del bienestar, han servido para reflotar Cajas de Ahorros.
no había trabajo pero ahora
cuando hay muchísima faena
no quieren venir”.
El encargado de gestionar
un olivar de 58 hectáreas decía: “Muchos de los jóvenes que
se quedan en el campo prefieren cobrar el subsidio que trabajar, normalmente los trabajadores actuales proceden de
Senegal.
El modus operandi para cobrar el PER es un auténtico
mercado negro entre agricultores jornaleros y familiares, se
apañan las peonadas a sus familias para que puedan perci-

Andalucía y Extremadura han sido históricamente
los grandes referentes del PER, lo cierto es que el
polémico programa de empleo rural implantado en
1986 no sólo afecta a las regiones del sur, otras
comunidades han copiado el modelo. En 1996 Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón también empezaron a implantar el polémico subsidio.
público. Y 17 normativas a aplicar en diferentes sectores lo que
dificulta el desarrollo económico y nos empobrece más a
todos.
Otro motivo por el que los
políticos defienden el estado
de las Autonomías es por el voto
cautivo. El subsidio agrario es
un granero de votos para los
políticos. Hace poco leía las declaraciones del presidente de
una entidad privada que defiende los intereses de 300 agricultores asociados y decía lo siguiente:
“Hay cultivos que están en
riesgo por falta de empleados
para recolectar. El origen del
problema está muy claro, las
ayudas y subsidios agrarios están generando un incentivo
perverso ya que hacen que el
jornalero prefiera cobrar el desempleo antes que ir a trabajar.

rios a mi me han dicho que me
van a quemar el campo, los olivares y las naves. Si visito la oficina del servicio de empleo solicitando obreros para coger la
aceituna me dicen que estoy
jugando con fuego, porque
pongo en peligro que puedan
cobrar las ayudas agrarias. Nos
han llegado a decir que vendrían a recoger aceitunas, pero
que posiblemente mis olivares
peligrarían en el futuro. Sólo
queda aguantarse no queremos
tener conflictos esto es un sin
vivir, no nos hacen la vida fácil”.
Ante estas denuncias de los

bir la AEPSA (antiguo PER). Es
algo común que muchas mujeres amas de casa cobren el
subsidio y no han venido al
campo nunca, o vienen unos
días los necesarios nada más.
Los trapicheos son que normalmente pagan el seguro unos
360 € al propietario, y después
van a sellar al Ayuntamiento y
pueden solicitar la prestación.
También hay jornaleros que
para ir a trabajar exigen al agricultor que certifique peonadas
fantasmas a sus familiares.
El trabajador cobra 45€ día
por una jornada de seis horas
y media, si alguien no quiere
venir a trabajar de acuerdo,
pero que nos cobren impuestos
para pagar el subsidio a unas
personas que no quieren venir
a trabajar es indecente una injusticia. Hemos llegado a estar
amenazados por los subsidia-

agricultores y sus representantes ante la Consejería de empleo dan la callada por respuesta.
Andalucía y Extremadura
han sido históricamente los
grandes referentes del PER, lo
cierto es que el polémico programa de empleo rural implantado en 1986 no sólo afecta
a las regiones del sur, otras comunidades han copiado el modelo. En 1996 Canarias, Castilla La Mancha, Castilla León,
Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón también empezaron a implantar el polémico
subsidio, y en otras regiones
del norte las rentas mínimas
han empezado igualmente a
mostrar sus perniciosos efectos, hasta el punto de que el
sindicato Unión de Trabajadores y Ganaderos de Navarra denuncian que el cobro de la
renta garantizada es un freno
brutal a la hora de encontrar
trabajadores.
El acuerdo para el empleo y
la protección social agraria
(nombre actual) debe corregir
los desequilibrios económicos
de las zonas rurales y paliar los
problemas de los trabajadores.
No debe ser lo que denuncia la
sociedad con los agricultores
al frente.
En este articulo no critico
los 153´6 millones que llegan
esta año a Andalucía como no
puedo criticar los nueve millones que da cada año el gobierno
valenciano a la Ford de Almussafes y que el año que viene serán 23, o los 225 que dio el gobierno central al sector del automóvil de Cataluña. Porque
estaría criticando algo que aunque no me gusta a generado la
propia sociedad capitalista Lo
que critico es el clientelismo
político y la corrupción.
Lo que si tengo claro es que
los gobiernos autonómicos tienen que desaparecer si este país
quiere remontar, y esto lo dijo
hace tiempo el diario económico The Economist.
Un abrazo de Paco
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ualquier persona normal
que se viese en la situación de Pedro Sánchez haría todo lo posible por borrar en
las hemerotecas todas sus declaraciones previas a su investidura como presidente del Gobierno. Sánchez, no. Él, simplemente, ha decidido ser otra persona desde ese día y, con eso,
anula cualquier altura de listón
que hubiese podido instalar
cuando estaba en la oposición.
Aquella presunta ética que
el PSOE iba a demostrar, pese a
todo y pese a todos, cuando alcanzara el Gobierno, ha quedado
en agua de borrajas vista la composición y el historial que arrastra el mediocre Gobierno Sánchez.
Borrell es el quinto ministro
salpicado por aquello que Sánchez llamaba “escándalos”
cuando Rajoy era presidente.
Cuando era otra persona, el
ahora presidente no hubiese tolerado, de ninguna manera, que
en el Gobierno de España hubiese un ministro que hubiese
sido multado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
por hacer operaciones en bolsa
aprovechándose de información
privilegiada. Pero Sánchez es
ahora la persona que es y, a esta
versión, esos escándalos ya no
le parecen tan escandalosos.
“Estos son mis principios y,
si no ME gustan, tengo otros” sería la adaptación presidencial a
la famosa frase de “Sopa de
Ganso”. Sánchez no intenta contentar a nadie que no sea Sánchez (o, al menos, que duerma en
su mismo colchón). En menos
de un mes hizo dimitir a dos mi-

“E

l Gobierno del PSOE
lo tiene muy claro, la
apuesta por el Corredor Cantábrico-Mediterráneo
es contundente”.
Así inicié mi anterior colaboración con este periódico en
el mes de septiembre; y lo que
en aquel entonces era una
apuesta, es hoy una realidad.
La inclusión dentro del mecanismo “CONECTA EUROPA“ del
eje ferroviario Sagunto- TeruelZaragoza.
Se acaba así la injusticia a la
que nos abocó el Partido Popular, y su entonces Gobierno
de Mariano Rajoy, que provocó,
la exclusión de dicho corredor
en el mecanismo europeo.
Ahora todos, Sociedad Civil, vecinos, sindicatos, empresarios y los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Aragón junto con el Gobierno Central, han conseguido juntos, devolver la dignidad a unas Regiones que perdieron la esperanza de ser Europa, que no entendían porque la prosperidad
y el futuro no les pertenecían.
Justo es reconocer el trabajo
realizado por nuestras eurodiputadas, las socialistas Inmaculada Rodríguez Piñero e Inés
Ayala, defendiendo las enmiendas que definitivamente, la

La inocentada
más grande del
mundo

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

Una apuesta
hecha realidad,
el Corredor
Cantábrico Mediterráneo

Pepe Pelegrín
Secretario General del PSPVPSOE Sagunto
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nistros. A partir de ahí, vio peligrar su cabeza y ahora se ha instalado en el “todo vale”.
No dudo que en cualquier
momento le podrá la tentación
de decir que, después de su dimisión, la Justicia ha archivado
la causa contra Carmen Montón. Y es cierto, pero ¿por qué
entonces no la defendió a ultranza y la animó a dejar el
cargo para no agrisar su incipiente Gobierno? ¿Por qué no
hizo lo mismo, probablemente
con más motivos, con Dolores
Delgado, Nadia Calviño, María
José Rienda, o, ahora, José Borrell? ¿Quizá porque, con la dimisión de Montón, pretendía
poner la zancadilla a Pablo Casado a quien también la Justicia
archivó la causa unos días después? ¿O será que ya se había leído el historial de la ministra
mientras fue consellera de
nuestra Generalitat y se dio
cuenta de que no era tan buen
fichaje? Ya dije, en su día, que a
Montón se le había dado una
salida excesivamente digna para
la nefasta gestión que había hecho con la sanidad de los valencianos y me mantengo en lo
dicho, pero ese no es un motivo para hacerla dimitir. Si
acaso era un motivo para nunca
haberla hecho ministra.
El caso Borrell, que ya venía
anunciando que su etapa en este
Gobierno iba a ser corta, es tremendamente llamativo. Él es
también otra persona desde que
Sánchez le encargó la gestión de
los asuntos exteriores del Reino.
Quien, hasta ese momento, había sido el azote del independentismo catalán, con una pos-

tura seria y rígida respecto a la
unidad de España, asume ahora
como propios los tibios principios que el presidente Sánchez
ha impuesto para poder seguir
siendo presidente. Su discurso
al respecto se ha empobrecido
tanto como sus argumentos para
defenderse de la sanción de la
CNMV.
Si a mí (y seguro que a la inmensa mayoría de quienes lean
este artículo) me ponen una
multa injusta de 30.000 euros,

muevo Roma con Santiago para
intentar librarme de ella, recurriendo donde sea para poder
demostrar la no comisión de
los hechos que se imputan.
Desconozco el apego que
pueda tener Borrell a su patrimonio personal, pero mucho
me temo que su intención no es
otra que pagar para poder tapar
cuanto antes el asunto, aunque
le cueste lo que cueste. El argumento de que el recurso debería estudiarlo el Gobierno al
que pertenece, no me lo creo.
Con más de setenta años, la

por hacernos eternamente menores de edad). Esos relojes contra los que los sindicatos se han
mostrado siempre abiertamente
en contra, ahora van a ser una
obligación más para empresarios y trabajadores, con la aceptación, aplauso incluido, de las
fuerzas sindicales.
Con todo esto, me he acabado identificando con el protagonista del anuncio de la lotería de navidad. Lo que pasa, es
que a mi, cada mañana, al despertarme, me parece que vuelve
a ser 28 de diciembre.

Comisión de Transporte y Energía del Parlamento Europeo han
aprobado. Esto abrirá la puerta
a la recepción de financiación
comunitaria. Financiación que
puede llegar a suponer el 50%
de los proyectos que el Gobierno de España plantee.
Pero, ¿qué significa esta gran
noticia para Sagunto? Es necesario señalar que los grandes
corredores de transporte de la
UE han sido diseñados para comunicar los principales núcleos
de población y de actividad económica, como puertos, zonas
industriales y logísticos. Pero
además:
- El eje Cantábrico-Mediterráneo cruza la península Ibé-

tal que aporta el ferrocarril y el
transporte marítimo al conjunto de Europa.
Importante es también, la
conexión de los puertos de Valencia-Sagunto y Bilbao, líderes de sus tráficos en sus áreas.
Permitirá, que los tráficos ingleses, belgas, franceses y holandeses se conecten de una
forma rápida con las rutas hacia Italia, Malta o Grecia. Sin
duda un alto valor añadido para
las conexiones internas de Europa, pero también con el resto
del mundo.
El eje Cantábrico-Mediterráneo, será clave para el sector
automovilístico, porque en cada
Región por la que cruza hay una

- Europa quiere aumentar
la competitividad del transporte
- Europa tiene la certeza de
que el ferrocarril es un medio de
alto valor que conecta ciudades, centros productivos puertos, corredores y mares.
Por todas estas razones era
esencial incluir el tramo Zaragoza- Sagunto en el Corredor
Mediterráneo y el tramo Zaragoza-Bilbao en el Corredor
Atlántico, una conexión real entre mares.
Una conexión 100% europea, 100% sostenible. 100%
justa.
Esta decisión es muy importante para Sagunto, porque
fomentará el desarrollo de inversiones económicas futuras
y posibilitará el crecimiento
económico y social del municipio.
Esta gran apuesta, junto con
la futura conexión de Sagunto
con su puerto marítimo, con la
expansión y consolidación de
Parc Sagunt, hará de esta ciudad
una gran centro logístico e industrial, convirtiéndose en un
gran nodo europeo, polo de
desarrollo y progreso.
Sagunto es futuro y el PSPVPSOE lo tiene claro. Siempre
comprometido con Sagunto y
su comarca.

Borrell es el quinto ministro salpicado por aquello
que Sánchez llamaba “escándalos” cuando Rajoy
era presidente. Cuando era otra persona, el ahora presidente no hubiese tolerado, de ninguna manera, que
en el Gobierno de España hubiese un ministro que
hubiese sido multado por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores por hacer operaciones en bolsa
aprovechándose de información privilegiada.

El eje Cantábrico-Mediterráneo, será clave para el
sector automovilístico, porque en cada Región por la
que cruza hay una gran fábrica.
rica a lo largo de 700 Km,
uniendo el Mediterráneo con
el Cantábrico, conectando los
puertos de Bilbao y Sagunto.
- Y la inclusión de este eje en
la Red Transeuropea permitirá
aumentar significativamente la
competitividad económica y la
sostenibilidad medioambien-

honradez, si se tiene, se pone
por delante de todas las demás
cosas y, al menos, debe generar
cierto enfado que, en este caso,
ni se ha dejado entrever.
Mientras tanto, salimos a
ocurrencia diaria, a ver si los españoles seguimos mirando hacia otro lado. La última, al menos
en el momento de escribir este
artículo, es obligar por ley a que
todos fichemos a la entrada y a
la salida de nuestro puesto de
trabajo (una vez más, apuestan

gran fábrica: Mercedes en el País
Vasco, Wolkswagen en Navarra,
Opel en Aragón, Ford en la Comunidad Valenciana; entre todas ellas producen 1.200.000 vehículos destinados en su mayor
parte a la exportación porque:
- Europa necesita sostenibilidad social y ambiental.
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esde el Partido popular siempre hemos defendido que los trabajadores autónomos son un elemento esencial para el crecimiento de la economía, son el
pilar fundamental de España y
de nuestra ciudad.
En España hay más de 3
millones de trabajadores autónomos, que en el peor momento de crisis se convirtieron en los primeros protagonistas de la recuperación económica en nuestro país.
Nadie puede poner en
duda que se trata de un colectivo esencial en la generación
de riqueza y empleo en España, y nuestra Comunitat y
nuestra ciudad son ejemplos
destacados de ello.
Solo en España crean más
de 4 millones de puestos de
trabajo de manera indirecta y
directa.
Por eso desde el Partido Popular, a nivel nacional, en la
pasada legislatura siempre
tuvo claro la necesidad de ayudar a emprender y mejorar la
protección social de los trabajadores autónomos.
Fruto de esa idea surgió el
plan de pago a proveedores, la
tarifa plana de 50 euros o la
capitalización del 100% del
desempleo, a lo que se unió la
puesta en marcha de una
nueva Ley de Autónomos con
el objetivo principal de aumentar los derechos de los trabajadores autónomos para
equipararlos a los trabajadores
por cuenta ajena.
Pero todo esto, que ofrecía
todo un marco de oportunidades desde la irrupción del
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Transmorvedre,
caza al
autónomo

Sergio Muniesa Franco
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

nuevo gobierno de Sánchez y
sus pactos de izquierdas e independentistas, se ha tornado
en preocupación por la política
económica y tributaria que están llevando a cabo y su caza
al autónomo.
Los anuncios de subidas
de impuestos al diesel, algo
absolutamente injusto, como
manifiesta el presidente de
ATA, o la subida de las cotizaciones sociales al 70% de los
autónomos puede agravar los
efectos de la desaceleración
económica que ya ha dado
muestra de sus primeros síntomas
Esta política no es algo que
en nuestra ciudad nos pille de
sorpresa. Quico Fernández y
su gobierno cuatripartito ya
ha dado muestra en su ámbito
de actuación de todo esto de
lanzar globos sondas, rectifi-
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los planes de empleo o creando nuevas tasas que nosotros eliminamos al gobernar.
La guerra declarada al autónomo y la pyme en nuestra
ciudad con el gobierno de
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No quisiéramos ser mal
pensados y pensar que todo
forma parte de una nueva decisión política y sectaria del
alcalde y su concejal de policía
de Compromís, que, sin contar

No quisiéramos pensar que todo se debe a que
lo que lo trasportan estos camiones, es material de Lafarge.

caciones y contradicciones
con hosteleros y sus ordenanzas de terrazas, eliminando
ayudas al emprendimiento o
haciéndolos desaparecer de

alizar su actividad. Pero eso sí
solo a ellos. Porque hay otros
camiones que han recibido un
permiso especial. Si, si como lo
leen. Ellos no, pero otros sí.

con la concejal de movilidad
de Izquierda Unida, han prohibido a la cooperativa de camiones circular por donde lo
necesitan.
No quisiéramos pensar que
todo se debe a que lo que lo
trasportan estos camiones, (no
son desechos radioactivos, ni
banderas de España) es material de Lafarge. No, no lo vamos
a pensar.
Malos momentos para las
empresas en esta ciudad, al
acoso y derribo tradicional de
esta izquierda ahora van a decirnos por donde podemos realizar nuestro trabajo o no, dependiendo de los gustos y caprichos del alcalde.
Caprichos del alcalde que
llevan a los trabajadores y sus
familias a una situación insostenible. Lo vimos en Lafarge, lo vimos con los hosteleros, lo vemos con Transmorvedre, intento cargarse Unión
Fenosa y Saggas, no apoyó VidaNova y Parc Sagunt y lo seguiremos viendo si en unos
meses no lo remediamos y les
decimos nosotros a ellos por
donde se pueden ir…

Hay otra al final de la calle con
unas vistas magníficas y un corral enorme propiedad de un
músico bohemio que no ve necesidad ni de venderla ni de
restaurarla, epicentro de fiestas precarias de la chavalada
que pasa frío en invierno. Saltan, pegan la patada, se cuelan en la vivienda y se montan
la juerga. Un día un conocido
delincuente se coló en ella y
en un despiste suyo tuvimos
que ir los vecinos y vecinas a
precintar las puertas que pudimos. Volvió pegando voces y
“pies pa que te quiero”. La que
está pegada a esa es un criadero de gatos callejeros que,
junto al cagadero municipal situado a pocos metros en un
paseo que más de una ciudad
le encantaría tener, perfuma
nuestros hogares con una agradable fragancia a micción felina territorial y a excremento
de no sé cuántos animales allí
reunidos.
Enfrente mío vive una vecina de las que ya no quedan.
No te da el corazón porque se
muere, pero un trocito de riñón tal vez te daba. Sabiduría

a capazos. Y servicio de vigilancia que ni el CNI. La calle es
un vergel gracias a las plantas
que hemos colocado entre ambos. Su hijo me echa un cable

La despoblación de los cascos antiguos de grandes ciudades es un problema de actualidad. El barrio es una de
las fórmulas de organización

Quico Fernández esta semana
ha vivido una nueva batalla.
En esta ocasión su enemigo
a abatir ha sido una cooperativa logística, de la ciudad, con
38 años de vida, Transmorvedre.
De la noche a la mañana
se les ha prohibido circular por
una vía fundamental para re-

Caprichos del alcalde que llevan a los trabajadores y sus familias a una situación insostenible. Lo vimos en Lafarge, lo vimos con los hosteleros, lo vemos con Transmorvedre, intento cargarse Unión Fenosa y Saggas, no apoyó VidaNova y Parc Sagunt y lo seguiremos viendo si en
unos meses no lo remediamos y les decimos
nosotros a ellos por donde se pueden ir…

Las casas garaje

E

n mi barrio proliferan las
casas garaje. Edificios
que albergaron a familias que hicieron barrio, hoy se
convierten en alojamiento de
vehículos. A un coche no puedes pedirle sal, preguntarle
cómo va la familia, darle una
copia de las llaves de tu casa
por si te vas de viaje que cuide
de ella, o llegas a perderlas un
día. Cuando termina su jornada y vuelve a su hogar hace
mucho ruido. Del resuello humano de subir rampas y escaleras se pasa al ruido de motor
y puerta automática que se
abre y se cierra. La persona que
lo conduce no pisa la calle. No
saluda.
De las ocho casas que componen mi calle, solo tres son
habitadas. Una fue comprada
por un especulador madrileño,
de fotos con Rajoy y Esperanza
Aguirre, que ahí la tiene abandonada. La que está pegada a
esa fue adquirida por un francés que una o dos veces al año
familiares suyos vienen a disfrutar de nuestro clima y gastronomía. No sabemos sus
nombres, no les ponemos cara.

Albert Oliver
ADN Morvedre

De las ocho casas que componen mi calle, solo
tres son habitadas. Una fue comprada por un especulador madrileño, de fotos con Rajoy y Esperanza
Aguirre, que ahí la tiene abandonada. La que está
pegada a esa fue adquirida por un francés que una
o dos veces al año familiares suyos vienen a disfrutar de nuestro clima y gastronomía. No sabemos
sus nombres, no les ponemos cara.
cada vez que se lo pido. Además, compartimos afinidades
políticas. Toda una suerte. Al
lado de ellos acaba de llegar
una pareja con su hija pequeña
que junto a más niños y niñas
del barrio inundan sus calles de
risas y gritos que, menos en la
hora de la siesta, alegran el día
al vecindario.

social más antiguas y radicales
que existen. Es más que un sindicato, o un partido. Es solidaridad y apoyo mutuo. Cada
casa que deja de ser hogar es
un nudo que se rompe en la
red que nos une y conecta. Es
un triunfo del impersonalismo
y un paso más en la atomización de la clase obrera.
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l pan y circo al que recurrían los romanos
para tener al pueblo entretenido, parece que ha sido
la estrategia que ha escogido
el equipo de gobierno, con el
objeto de esconder su pésima
gestión, y su falta de capacidad para llevar adelante, no
ya las urgencias que requiere
el día a día, sino, que en un
ejercicio de insultante inoperancia, ni siquiera han sido capaces de sacar adelante sus
propuestas.
Basta con mirar las inversiones que planteaban en el
presupuesto del ejercicio 2018,
que está a punto de concluir.
Jardines de la gerencia, casino,
en el Barrio de la Marina, plaza
Bilbao, museo industrial, adecuación del Centro Cívico, insonorización de la biblioteca,
etc.… en total anunciaban
unas inversiones de casi mi-

H

ui mateix hem aconseguit tornar a aprovar els
Pressupostos Municipals per tercer any consecutiu.
Treballar amb partides definides, xifres clares, actuacions netes… aporta llum a l’activitat institucional i ens ajuda a crear la
tan ansiada gestió transparent.
No es pot negar, doncs, l’enorme
importància de poder comptar
amb el full de ruta inestimable
que suposen uns Pressupostos
aprovats per la Corporació.
La conseqüència més evident d’este esforç és que, al
llarg d’estos tres anys, hem pogut donar resposta a la majoria de les situacions d’actuació
urgent i continuem dedicant
els nostres esforços a la gestió
de cada delegació amb la major diligència, malgrat alguns
assumptes que queden fora
del nostre abast i davant els
quals continuem barallant i reclamar on correspon en cada
cas.

Cuatripartito
poco fiable

Manuel González Sánchez
Portavoz de Iniciativa Porteña

Estabilitat
política,
financera i ...
social

Asun Moll i Castelló
Secretària Local de
Compromís per Sagunt
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gobierno más caro de la historia, pero también como el
más inútil a nivel de gestión.

llón y medio de euros en El
Puerto… pero la triste realidad es que, en este año, no
han comenzado ninguno de
los proyectos que anunciaban
en su presupuesto.
Pero si nos vamos al presupuesto del año 2017, en cuyas cuentas hablaban de la Calle Espronceda, el Paseo Azul
que tiene que unir las playas
de El Puerto y Canet, la Plaza
de la Concordia que también
incluyeron en 2018, y así un
nuevo etcétera, nos encontramos con el mismo “0” a nivel
de inversión.
Y esta es la pauta que han
seguido esta legislatura, en la
que se ha hablado de muchas
promesas que como se puede
comprobar, no se han cumplido. Y no estoy hablando de
otras cuestiones como el museo industrial, el pantalán o
el acceso a la zona portuaria,

que son cuestiones en las que
le pueden echar la culpa a
otros, aunque tengo claro que

la responsabilidad es de nuestro Ayuntamiento.
La legislatura está llegando
a su final y el bagaje de este
equipo de gobierno es muy
pobre. Será conocido como el

Han vivido una etapa de bonanza económica, y lo triste
es que no lo han sabido aprovechar para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Quedan cinco meses…

Tanmateix, i com un pilar
bàsic de la nostra gestió, de la
nostra cultura política, hem situat la qualitat de vida de la
ciutadania com a eix central.
Polítiques encaminades a
l’augment de l’ocupació, lligades a la sostenibilitat, com-

mes globals, són algunes de
les línies estratègiques establertes pel nostre equip per tal
de dotar de respostes reals les
demandes de la ciutat. Els resultats són més que visibles.
Sagunt està arribant als estàndards europeus i assolint

decisions que són executades
de manera prioritària i ens situen al mapa de les primeres
ciutats del nostre territori, al
temps que ens fan visibles a
Europa. Potenciem la ciutat de
dins cap a fora, creant marca i
referència.
Fer confluir les línies bàsiques del Govern amb la gestió
diària suposa posar a un nivell
equivalent les necessitats de
la nostra ciutadania, de les persones, amb les de la ciutat, els
grans projectes. La nostra projecció com a ciutat depèn, en
gran mesura, del fet que la nostra ciutadania puga gaudir de
les majors cotes de benestar
possibles. No anem a deixar
perdre l’oportunitat de continuar demostrant que la nostra ambició política es resumeix, bàsicament, en el benestar de la nostra ciutat, dels
nostres veïns i veïnes, de les
persones. Continuem treballant.

El pan y circo al que recurrían los romanos para
tener al pueblo entretenido, parece que ha sido la estrategia que ha escogido el equipo de gobierno, con
el objeto de esconder su pésima gestión, y su falta
de capacidad para llevar adelante, no ya las urgencias que requiere el día a día, sino, que en un ejercicio de insultante inoperancia, ni siquiera han sido capaces de sacar adelante sus propuestas.

Sagunt està arribant als estàndards europeus
i assolint el paper de gestora cultural i empresarial, gràcies al dinamisme que s’imprimeix a les
decisions que són executades de manera prioritària i ens situen al mapa de les primeres ciutats
del nostre territori, al temps que ens fan visibles
a Europa. Potenciem la ciutat de dins cap a fora,
creant marca i referència.
binades amb la posada en valor del patrimoni i la gestió cultural, o el creixement en ter-

el paper de gestora cultural i
empresarial, gràcies al dinamisme que s’imprimeix a les
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La SAG incrementa su presupuesto en 890.000
euros para reforzar servicios con más personal
— La empresa pública del consistorio saguntino aumentará las labores de aseo urbano y jardinería en los polígonos industriales además
de asumir los trabajos de señalización y realizar una inversión para renovar la flota de vehículos
El Económico - Redacción
El presupuesto del próximo
año de la Sociedad Anónima
de Gestión (SAG), empresa
pública dependiente del
Ayuntamiento de Sagunto,
contará el próximo ejercicio
con mayor dotación presupuestaria. Como ha señalado
la consejera delegada de la
SAG, Roser Maestro (EUPV),
para este 2019 la empresa pública contará con un presupuesto total de 13.528.000 euros, lo que supone un incremento de más de 890.000 euros con respecto a este ejercicio, un presupuesto que fue
sometido a votación el pasado lunes en el Consejo de Administración de la SAG que
dio su voto favorable mayoritario a excepción de la abstención del Partido Popular.
«De esta forma se demuestra la apuesta de este
equipo de gobierno por querer consolidar esta empresa
pública, haciéndola más productiva y eficiente. Se trata de
una empresa que cada vez
está prestando un mayor número de servicios y con mayores responsabilidades de
gestión», ha afirmado el alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández, quien ha querido
recordar que este organismo
ha asumido la competencia
de la señalización después de
que el consistorio saguntino
haya decidido desprivatizar
este servicio que anteriormente realizaban empresas
externas.
El presidente de la corporación municipal, además, ha
informado de que la SAG ha
ampliado también sus trabajos ya que existen nuevas zonas recepcionadas que necesitan de un mantenimiento,
como es el caso del Parc Sagunt, la ampliación del servicio en las playas «ya que ahora mismo hay que mantener
un mínimo de servicios durante todo el año y no como
anteriormente que se realizaba en época estival porque
ahora la temporada es cada
vez más larga», así como la
apertura de nuevos edificios
públicos como es el caso de
las dependencias municipales en la Gerencia de Puerto
de Sagunto; todo esto ha hecho necesario que la empresa pública cuente con una
mayor dotación de personal
para poder asumir todos estos servicios.
«Ciertamente la SAG es el
departamento que más ha
aumentado este año su presupuesto pero creemos que
lo hace de una manera totalmente justificada. Creo
que la SAG es un modelo de
cómo se deben de gestionar
los servicios de la mejor manera posible. Se demuestra
que se está haciendo muy
bien el trabajo», ha finalizado el alcalde de Sagunto.
NUEVAS CONTRATACIONES
Así pues, como ha adelantado la consejera delegada de la SAG, Roser Maestro,
para el próximo año está prevista la contratación de un
total de 22 personas en la

El alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, y la consejera delegada de la SAG, Roser Maestro
plantilla de esta empresa pública. «Es importante decir
que no ha aumentado la parte del presupuesto de la SAG
que se factura al ayuntamiento. Es cierto que la SAG
cuenta, cada vez más, con

De este modo, con este aumento de personal, desde la
SAG pretenden no solo hacer
frente a estos nuevos servicios sino, además, reforzar
los ya existentes. «Es necesario aumentar los servicios en

La empresa pública destinará parte de su
presupuesto, concretamente 805.800 euros, a la
realización de inversiones entre las que cabe
destacar la renovación de la flota de vehículos.
clientes externos, como es el
caso del aparcamiento de camiones, entre otros», ha puntualizado la concejala de Esquerra Unida.

todos los polígonos industriales que es algo que nos
están reclamando y es necesario mejorar el aseo urbano
y la jardinería; también se

van a aumentar las brigadas
de jardinería y, después de
casi una década, vamos a poder incrementar los salarios
de nuestros trabajadores, algo que no se había podido
hacer anteriormente porque
la Ley de Racionalización nos
lo impedía; no es solo obligación por parte de un gobierno de izquierdas y que
quiera dar este paso hacia
adelante sino que, además,
seguimos apostando sin lugar a dudas por la empresa
pública y seguimos apostando por la calidad dentro de
los puestos de trabajo», ha
apuntado Roser Maestro.
Finalmente, la responsable política de la SAG ha informado de que el presupuesto de la empresa pública prevé llevar a cabo una in-

versión de unos 805.800 euros
parte de la cual se va a destinar a la renovación de la flota de vehículos. Asimismo,
Maestro ha adelantado que
ya se han iniciado los trámites para la cesión de un solar
en el polígono Sepes donde
está prevista la construcción
de la nueva sede de la SAG algo que considera necesario.
«Evidentemente esto no va a
ser de un día para otro pero
ya se ha iniciado el trámite
que el consejo de administración venía reclamando
desde hacía mucho tiempo.
Supone una vez más una
apuesta clara y nítida respecto a la empresa pública y
respecto a la prestación de
servicios», ha asegurado la
concejala del equipo de gobierno.
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El debate de los presupuestos vuelve
a enfrentar a Gobierno y oposición
— El cuatripartito ha aprobado las cuentas para 2019 con sus votos a favor y el único apoyo del concejal del grupo de no adscritos
El Económico - Redacción
El pleno extraordinario donde
se ha tratado el presupuesto
municipal de 2019 ha ido según
lo previsto. Es decir, un cruce de
acusaciones entre el equipo de
gobierno y los representantes
de los partidos de la oposición
que ha finalizado con la aprobación de las cuentas municipales con los votos favorables
de los ediles del cuatripartito
que han hecho valer su mayoría absoluta en el hemiciclo saguntino solamente apoyados
por el concejal del grupo de no
adscritos, José Vicente Muñoz.
Los ediles de la oposición han
emitido en bloque su voto desfavorable con excepción del
portavoz de Iniciativa Porteña
(IP), Manuel González, que no
se encontraba en el plenario
en el momento de la votación.
Como ya ocurriera en años
anteriores, el portavoz del PP,
Sergio Muniesa, ha afirmado
que se trata de unos presupuestos donde hay «falsedad
y mentiras en los ingresos»
además de ser unas cuentas
que «representan los intereses
de cuatro partidos y no de la
ciudadanía». El edil popular ha
asegurado que no se trata de
un presupuesto «fiable porque,
nuevamente han empezado a
hacer la casa por el tejado: dime lo que quieres gastarte y

luego ya veremos cómo cuadramos los ingresos». Muniesa ha finalizado criticando la
forma de gestionar por parte
del cuatripartito saguntino
mientras aseguraba: «han hecho el presupuesto más religioso de la ciudad, porque realmente hay que hacer todo
un acto de fe para creérselo».
El concejal de Ciudadanos,
Raúl Castillo, por su parte, ha
apuntado que su formación no
comparte la visión optimista
del equipo de gobierno «porque, como cada año, las liquidaciones demuestran que no
se cumplen las previsiones del
presupuesto». El edil de la formación naranja ha criticado
que se haya entrado en una dinámica del aumento del gasto
corriente de forma sistemática
«que no ha creado un problema grave en las arcas municipales porque lo cierto es que el
nivel de ejecución del presupuesto no supera el 20%».
En esta misma línea ha hecho su intervención el portavoz
de IP, Manuel González, que ha
acusado al equipo de gobierno
de presentar un presupuesto
«hinchado» y donde ha criticado duramente el incremento de partidas en los últimos
años como es el caso, por ejemplo, de Personal o el gasto corriente. «La época de bonanza
no nos tiene que llevar a en-

El concejal de Hacienda, Enric Ariño
gaño puesto que estos ingresos son variables y no pueden
mantener un gasto fijo que va
en aumento porque cuando la
cosa vaya a peor no tendremos
capacidad económica para poder hacerle frente».
El concejal de Hacienda,
Enric Ariño, se ha mostrado escéptico con las críticas vertidas
hacia el presupuesto asegurando que eran «las previsibles». El edil ha asegurado que
todo lo dicho por la oposición
«han sido falsedades y es increíble que esta gente nos dé
lecciones de cómo gestionar

cuando fueron incapaces de
sacar adelante muchos presupuestos»; en este sentido, el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, ha asegurado que se
trata de unos presupuestos «sociales y ambiciosos porque
confiamos en nuestra ciudad,
que queremos que sea una auténtica potencia económica de
la Comunitat Valenciana». Algo similar ha dicho el portavoz
de Esquerra Unida, Guillermo
Sampedro, que ha calificado
este presupuesto de «continuista, contenido, social y que
genera empleo directo».

ALGUNAS CIFRAS
De este modo, el presupuesto del Ayuntamiento de
Sagunto para el próximo curso supera los 79,8 millones de
euros, siendo las partidas más
importantes las que se destinan a Personal y gasto corriente. «No hemos aumentado la presión fiscal porque no
se ha incrementado lo que tiene que pagar el ciudadano,
solamente hemos incorporado dos tasas en unas ordenanzas que ya existían», ha
afirmado Enric Ariño.
Como ya publicó El Económico hace unas semanas,
el consistorio saguntino destinará 12,5 millones de euros
a realizar determinadas inversiones, lo que supone un
15,66% del montante total destacando la partida presupuestaria para acometer el IES número 5 o la terminación del
pabellón SUNP VI, entre otras;
además se destina un millón
de euros a emergencia social y
1,2 millones de euros a Promoción Económica así como
un 16% del presupuesto irá
destinado a gasto social. En
cuanto a ingresos, el edil de
Hacienda prevé que por impuestos directos se recaude un
0,84% más que en 2018, es decir, alrededor de 35 millones
de euros y unos doce millones
de euros en tasas.
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

En calzoncillos

E

l candidato a la Alcaldía
por el PSPV-PSOE, Darío
Moreno, en la entrevista
que publica El Económico en
esta edición, pasa revista a la
política municipal con mucha
finura y delicadeza. Sabe que su
partido, desde hace dos años,
forma parte del cuatripartito
municipal, por eso no puede
sobrepasarse en sus valoraciones. Reconoce que se han hecho cosas bien, aunque, siempre encuentra algún pero. Lo
primero que deja claro el cabeza de cartel socialista es que
no va a formalizar un pacto de
gobierno con el partido porteño. Los respeta, pero no quiere cuentas con los de IP, a los
que, de alguna forma, llega a
comparar con los independentistas catalanes.
Lógicamente, todo esto no
es fruto de la improvisación,
Darío Moreno sabe que, a la
hora de votar para unas municipales, en el núcleo de Sagunto se tiene más en cuenta a las
personas que a las siglas, todo
lo contrario de lo que sucede en
El Puerto. Por eso es importante dejar bien sentado, desde el primer momento, más
que nada para los que habitan
a las faldas del castillo, que de
pactos con los segregacionistas,
nada de nada. Además, es en el
casco histórico donde Moreno
se debe emplear a fondo para
recuperar los votos perdidos y,
al mismo tiempo, quitarle todos
los que pueda a los nacionalistas de Compromís.
A lo largo de la entrevista,
Moreno va dejando en el puro
esqueleto al actual alcalde, en
lo que a la gestión se refiere,
eso sí, con mucha delicadeza.
Empieza diciendo que la política saguntina no está en sus
mejores momentos. Opina que
desde el Ayuntamiento de Sagunto no se han puesto todos
los recursos para que Parc Sagunt se convierta en un auténtico polo de atracción de inversores. Lamenta que se haya
puesto en marcha el parque
comercial sin haber preparado previamente planes de choque para gestionar los daños
que está ocasionando este
complejo al comercio local, a
pesar de que ha habido mucho
tiempo para ello. Opina que el
equipo de Gobierno y particularmente el alcalde, deberían
de repensar esa forma de tomar decisiones, citando como
ejemplo más reciente el caso
de Transmorvedre. Asegura que
esta forma de actuar genera
cierta desconfianza en los inversores y perjudica a la economía local. Dice que ni Compromís ni Esquerra Unida han
respondido a las expectativas
que levantaron ante el electorado, aunque ésta, asegura, ha
sido su legislatura.
Les recomiendo que lean la
entrevista y comprueben con
qué habilidad deja Darío Moreno en calzoncillos a nuestra
primera autoridad local. Les
aseguro que el candidato a la
Alcaldía por el PSPV-PSOE va a
ser un hueso duro de roer. Tiene las ideas muy claras y sabe
lo que quiere. Atentos.
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IP denuncia que la repavimentación de
calles en la ciudad «queda pendiente
de que se venda suelo público»
— Su portavoz, Manuel González, propone que se destine en el presupuesto una partida de alrededor
de un millón de euros para estas actuaciones durante los próximos cuatro años
El Económico - Redacción
En el presupuesto aprobado esta mañana en el pleno extraordinario por el
equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Sagunto, se recogen las inversiones que se acometerán de
acuerdo con ese documento, a lo largo del año
2019. Presupuesto que, cabe recordar, fue presentado a la prensa hace algunas semanas de la misma
manera que se hicieron
sendas audiencias públicas en ambos núcleos de
población, como así marca la legislación vigente.
Según ha explicado el
portavoz de Iniciativa Porteña (IP), Manuel González, «cada inversión lleva
aparejada la manera en la
que se financiará, en algunos casos con recursos
propios, en otros mediante el préstamo que solicitará el Ayuntamiento de
Sagunto y, por último, con
el dinero que se ingrese
por la venta de solares
municipales».
Como ha señalado el
portavoz de la formación
segregacionista: «Una de
las cuestiones que más me
ha llamado la atención, es
que una urgencia como la
repavimentación y asfaltado de calles, que incluye unos gastos anuales de
380.000, queda pendiente
de que se venda suelo público, por lo que en el caso de que no se produzca
esa venta, o bien habrá
que recurrir a otras partidas, o bien se quedará sin
ejecutar ese plan de repavimentación».
Según han denunciado
desde Iniciativa Porteña,
la repavimentación de las
calles de la ciudad, no es
esta la única inversión que
queda pendiente de la
venta de suelo «sino que
también lo están otras inversiones que están previstas en ese presupuesto
como lo necesario para
terminar el casino Gerencia, con una inversión de
250.000 euros, la partida
que se debería destinar a
los jardines de la Gerencia, otros 250.000 euros, o
el proyecto de mejora del
Centro Cívico de Puerto
de Sagunto, dotado con
100.000 euros, u otros proyectos de mayor cuantía
como los 450.000 euros
destinados a obras de accesibilidad entre las avenidas Nou de Octubre y
Camp de Morvedre, y así
un largo etcétera».
SEIS MILLONES EN
INVERSIONES PENDIENTES

Como explica el portavoz de Iniciativa Porteña,
Manuel González, en total
se atan a la venta de solares «inversiones valoradas
en casi seis millones de
euros, que sobre todo están supeditados a la ven-

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, en un pleno municipal
ta de los solares de detrás de
Ciudadmar, en los que se pretenden construir edificios de
diez plantas. Desde luego,
por parte de Iniciativa Porteña no estamos de acuerdo,
ni con la financiación prevista, ni por supuesto, con
utilizar suelo público para

cuadrar sus presupuestos
municipales».
Respecto a la pavimentación de calles, como han explicado desde la formación
segregacionista consideran
que es una actuación prioritaria para el Ayuntamiento de
Sagunto, «dado el estado en

el que se encuentran las calles y las avenidas de la ciudad». Como ha señalado el
propio Manuel González: «De
hecho, nuestra propuesta es
que se destine una partida
de un millón de euros al asfaltado de calles durante los
próximos cuatro años».
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Muniesa: «El cuatripartito quiere que paguemos
por cada servicio que se nos presta»
— El portavoz del PP ha vuelto a criticar que el equipo de gobierno utilice a los vecinos y a las pymes como «cajeros automáticos»
El Económico - Redacción
El pasado martes, el Ayuntamiento de Sagunto aprobó la
integración de dos nuevas tasas dentro de dos ordenanzas ya existentes en la capital
del Camp de Morvedre, dos
tasas que se pondrán en marcha el próximo ejercicio tras
la aprobación, esta misma
mañana, del presupuesto
municipal para el año 2019.
«Haciendo uso de su mayoría de pacto, el equipo de gobierno ha aprobado un magnifico presupuesto para ellos,
pero lamentable para la ciudad y sus vecinos. Una buena prueba es la política de
tasas que están realizando
en estos cuatro años de gobierno. Han activado nuevas
tasas, que desde el Partido
Popular habíamos eliminado
y han creado nuevas», ha afirmado, precisamente el portavoz de esta formación en el
Ayuntamiento de Sagunto,
Sergio Muniesa.
Como ha afirmado el líder
de la bancada popular: «Esta
misma semana han aprobado la creación de una nueva
tasa que hará que los vecinos paguen por un servicio

El portavoz del PP, Sergio Muniesa, en el pleno que se ha celebrado esta misma mañana
que ya pagan con sus impuestos. Pretenden que paguemos servicios que ya
presta el ayuntamiento y para el que cuenta con sus funcionarios, pero quieren que
aparte de nuestros impuestos, que paguemos por cada
servicio que se nos presta».
Y es que, como asegura
Sergio Muniesa, el Ayunta-

miento de Sagunto «cuenta
con arquitectos y técnicos
que, por ejemplo, ya hacen
ese trabajo cuando se les requiere que den una licencia,
pero Quico Fernández y sus
socios han querido aprovecharse otra vez de los vecinos y quieren que por ese servicio que ya se da pague una
tasa cada vez que pida una

licencia. Ahora quieren que
por expedir una licencia de
arma, que ya daba la policía,
pague por pedirla o por pedir un informe de tráfico. Todo cosas que hasta la fecha se
daban sin tener que pagarlas,
ahora con Quico Fernández
las pagaremos».
Este hecho fue muy criticado, precisamente, por este

concejal del consistorio saguntino durante su intervención en el pleno ordinario del
mes de noviembre que se celebró este pasado martes. Así
pues, como apunta Muniesa:
«Pagaremos dos veces por el
mismo servicio. Su afán por
recaudar no tiene límite. Ya
no engañan a nadie, lo dijimos ya a principio de legislatura, las personas y empresas para ellos son cajeros
automáticos y el concejal de
Hacienda nos ha dado la razón claramente en el pleno,
“es una tasa para recaudar dijo-”, no dio más razones
objetivas. Tanto es así que el
informe de costes no lo realizan ni los servicios económicos del Ayuntamiento de
Sagunto».
El edil finaliza apuntando
que «además, pone como excusa que esta nueva tasas la
pagarán las aseguradoras,
cosa que no es cierta porque
al final estás repercutirán en
el usuario final. Es más, si
fuera como dice, tampoco
tiene ningún sentido, excepto el de siempre, castigar a
las pymes de nuestras ciudad, una ciudad llena de pequeñas aseguradoras».

Cs asegura que la construcción de un centro
polivalente en Sagunto «suena a campaña electoral»
— Castillo considera que no va a satisfacer las necesidades reales de las personas mayores de la capital del Camp de Morvedre
El Económico - Redacción
«El anuncio de la construcción de un centro polivalente, nos suena mucho a campaña electoral y muy poco a
satisfacer las necesidades reales de los mayores de Sagunto, es un anuncio electoralista que se han sacado de
la chistera la edil de PSPV ,
Natalia Antonino y el edil de
Compromís, José María Gil».
Así lo cree el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Sagunto, Raúl Castillo: «Esta
construcción se puede convertir en un parche, producto de la improvisación, de la

falta de planificación a largo
plazo y de las prisas por contentar a un colectivo como el
de los mayores, antes de las
próximas elecciones en mayor del próximo año. Nuestros mayores necesitan realmente espacios para llevar a
cabo sus actividades, pero no
vale cualquier cosa para silenciar sus demandas, hay
que ser más serio».
El edil de la formación naranja ha apuntado que «en
este caso hemos tenido conocimiento de la intención
de construir un edificio “polivalente”, cuando en realidad y antes del inicio de las
obras, desde el equipo de go-

bierno ya le están dando un
uso singularizado para los
mayores. Entonces, ¿en qué
quedamos?, ¿va a ser un edificio para las actividades de
los mayores o para el uso de
todos los colectivos del municipio que lo soliciten?».
Además, según Castillo «no
se ha hecho ningún estudio
de las necesidades reales, no
se ha debatido en ninguna
comisión y están anunciando
una inversión que posiblemente no vaya a cumplir con
las necesidades de unos ni de
otros. No es políticamente correcto decirlo, pero nuestros
mayores no deberían conformarse con un espacio de

350 metros y compartido con
otras asociaciones con el mismo derecho como ellos de hacer uso de un edificio público y polivalente».
El portavoz de Cs apunta
que «es evidente que los concejales del Natalia Antonino
y José María Gil, están tratando de ganar terreno para las
próximas elecciones, y esa es
posiblemente la peor de las
maneras de hacer políticas,
pensando en el rédito electoral que vas a obtener». El concejal ha afirmado que «se debe de atender las necesidades
del colectivo de los mayores
con absoluta rigurosidad y
con vista al largo plazo, tanto

los mayores de Sagunto como los del Puerto de Sagunto,
que ya hace algunos meses
mostraron su precaria situación en el CEAM actual».
Finalmente, Raúl Castillo
ha afirmado: «Es curioso que
siempre añadan la coletilla de
que parte de la financiación
vendrá de otras instituciones,
como en este caso, de la Diputación de Valencia. Sin embargo, no hay ningún compromiso real suscrito, son todo querencias y deseos que
en el caso de no producirse,
provocarían una vez más una
sensación de frustración difícil de explicar y de gestionar
con nuestros mayores».
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ACEISYC señala que la implantación de
parques comerciales tiene efectos
negativos sobre el comercio de proximidad
— Su presidente, Jose Luis Doblaré, ha propuesto al ayuntamiento que se corrija el impuesto de las terrazas en proporción al costo de un
vado y la tasa de la basura sea más equitativo en función de los metros cuadrados de cada establecimiento
El Económico - Redacción
El presidente de la Asociación
de Comerciantes, Empresarios
e Industriales de Sagunto y Comarca (ACEISYC), José Luis Doblaré, ha asegurado que la implantación en el municipio saguntino, de grandes parques
comerciales tiene efectos negativos para el comercio local y
el de la Comarca. Y así lo explica :«Vienen los grandes centros
y las grandes empresas y la corporación municipal se vuelve
loca de alegría, sin tener en
cuenta las consecuencias a nivel general». Y se pregunta:
«¿Porqué cuando se propone
montar una gran superficie comercial, nadie se plantea hacer
un estudio de explotación de
la zona para comprobar si en
realidad hace falta más abastecimiento en la comarca?».
Este dirigente del comercio
tiene claro que la promotora
del proyecto lo vende bien
«porque cuando este hecho
el negocio se pira y aquí os
quedáis yo voy a promover en
otro sitio. Pero ellos saben que
todos estos proyectos tienen
una vida a pleno funcionamiento de 4 a 6 años y luego
como pasó en Vinaroz y Benicarló que de tres centros comerciales solo queda uno y,
a cinco kilómetros del pueblo, y se están volviendo a
abrir establecimientos en el
centro del pueblo y copando
las avenidas con marcas de
moda y franquicias hosteleras
ya que es más atractivo pasear por el pueblo que visitar
un centro donde siempre esta lo mismo».
A propósito de pasear por la
ciudades, recuerda Doblaré que
si no estuvieran los establecimientos del pueblo con los letreros y escaparates encendidos, «las calles estarían a oscuras hasta las 18:30 horas ó 19
horas que el ayuntamiento enciende el alumbrado ecológico y, que si éste no consume
mucho, tampoco da suficiente luz para iluminar unas avenidas y calles que deberían de
ser un atractivo para pasear y
disfrutar del pueblo».

¿SE GENERA MÁS EMPLEO?
El presidente de ACEISYC
subraya, que se supone que
los nuevos establecimientos
comerciales y empresas están
creando empleo, pero él no lo
entiende. ¿Por qué sigue subiendo el paro en la comarca?
«Puede ser porque están cerrando otros comercios que
si contratan personal de la zona en sus establecimientos y
ahora no lo hacen esperando
ver los resultados de la campaña navideña y reyes».
También le preocupa a este empresario que estén bajando el ritmo de la obras en
los polígonos: «Será porque
con las prisas no hay infraestructuras viales para poner en marcha todo lo pendiente. No pasará como con
la IV Planta que nos prometieron el tren de bandas en
caliente. Y aunque hay quien
argumenta que eran otros
tiempos, sin duda, pero hay
que subrayar que los gobernantes se parecen, promoviendo situaciones que a la
larga perjudican al pueblo
pero como ellos se marchan
a los cuatro años y ahí te quedas con el marrón ya vendrá
otro que lo intentara pero
también se quedar en el intento».
Prosigue este comerciante
manifestando que el sector no
se siente respaldado por la administración local, porque en
lugar de apostar «por los que
si creamos puestos de trabajo de una manera habitual,
con continuidad y duración;
no nos sentimos apoyados en
ningún aspecto. Que te ayuden con subvenciones por poner el letrero del establecimiento y el texto en las tarjetas y facturas en valenciano
no te ayuda a pasar la crisis.
Entiendo que con campañas
de concienciación para los
ciudadanos sobre el beneficio de comprar en los establecimientos de tu pueblo, se
ayuda a la continuidad de su
futuro ya que los pequeños
comercios se mantienen más
tiempo que los grandes y más
cerca de todos».

El presidente de ACEISYC, José Luis Doblaré
Doblaré opina que no se
gestiona bien el montante que
destina el ayuntamiento para
impulsar el comercio local: «Teniendo en cuenta que todos
los comerciantes no solicitan
la subvención, no se gastan los
más de 400.000 euros de presupuesto que se consignan en
los presupuestos y luego se reparte entre los que si los gastan». Y concreta en qué se podrían invertir esos fondos municipales: «Haciendo campañas en los autobuses, en vallas
y promociones estivales o carreras solidarias como ya sabemos, pero parece que ayudar al comercio que no cierre
y sigamos dando luces a las
calles del pueblo no es una
buena causa y más teniendo
en cuenta que en el último
año la baja de autónomos del
ramo ha subido el triple que
el año pasado».
Y concluye vaticinando:
«En las próximas elecciones
municipales escucharemos lo
mismo que en años anteriores
así que cada autónomo y comercio tome sus decisiones y
luego no se extrañe y venga
diciendo que eso no era lo que
le prometieron».

PROPUESTAS EN EL CES
En la reunión última del
Consejo Económico y Social
(CES)a la que asisten representantes de los partidos políticos, sindicatos, empresarios y diversas asociaciones
del comercio local, entre otras
entidades, Doblaré llevo a cabo diversas propuestas en dicho organismo municipal.
Las propuestas estuvieron
precedidas por una exposición
en la que este presidente señaló que la inversión que hace el consistorio saguntino en
el comercio local, a este sector
le llega una cuarta parte. «Se
destinan 403.900 euros pero
después de restar los gastos
de personal dedicados al mismo queda 50.000 euros para
modificaciones del comercio
y adaptación del mismo al futuro, tales como letreros y textos publicitarios, siempre que
sean en valenciano, y de los
cuales, como en años anteriores, solo se solicitan un 10%
teniendo en cuenta los problemas que hay por parte de
la Ley de Transparencia y el
no poder hacer los gastos por
parte del comerciante en ningún establecimiento o em-

presa que pertenezca al comercio local». Añade que otros
gastos son promociones y
campañas como ferias, luces,
sorteos y otros «a los cuales se
dedican otros 56.000 euros».
La primera propuesta que
llevó a cabo fue «que el costo
del espacio ocupacional de
una terraza o similar sea en
proporción al costo de un vado ya que el espacio ocupado
es el mismo en una proporción equivalente a la explotación de un +/-50% no la que
se está pagando que es del
2.000% en algunas zonas».
También propuso que las
cantidades que no se hayan
solicitado por parte de los comerciantes se reinviertan en
el sector «para la continuidad
de seguir comprando en las
tiendas de proximidad ya que
crean puestos de trabajo más
continuos y generan animación y luz en calles del pueblo, que ya casi ni se visitan así
como las reinversión de las
mismas en la localidad».
Como tercer asunto abordó aspectos del alumbrado y
la limpiezas de las calles: «Es
necesaria la renovación del
alumbrado en la grandes
avenidas ya que está agotado, y no da el mismo rendimiento de cuando se instaló hace diez años, así como el
horario del encendido que,
a día de hoy, es una hora más
tarde que la caída del sol».
Por otro lado, se refirió que
debido a que la limpieza de
las calles se hace con máquinas de soplado, «estas generan más suciedad en las aceras y establecimientos».
Por último propuso también el cambio del concepto
de la tasa de la recogida de
basura, solicitando que este
tributo municipal sea más
equitativo, «en proporción, a
los metros reales de local comercial y no por tramos ya
que paga igual un local de
500 metros cuadrados que
uno de 10.000 o similar» y
que en verano «se recoja la
basura de perecederos dos
veces al día en zonas de playa y de mucha hostelería».
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La Fira abre, un año más, los
eventos navideños en Faura
— Contará con más de 200 paradas y multitud de actividades paralelas durante el fin de semana

Solo un minuto

El Económico - Redacción

todos nos gusta y satisface vivir en lugares que
no solo sean higiénicos,
sino que además sean limpios
y bellos y es con nuestros impuestos con lo que se realizan
las principales labores para que
nuestro municipio sea un lugar sano y habitable.
Afortunadamente habitamos un pueblo donde estas exigencias se cumplen con más o
menos eficacia y acierto. Se puede decir sin temor a equivocarse que los servicios municipales, en estos aspectos, funcionan
bastante bien, aunque haya aspectos puntuales que puedan o
deban ser mejorados. Pero…sabido es que no es más limpio el
que más limpia sino el que menos ensucia… y los que ensuciamos somos nosotros, los ciudadanos. Llama la atención
comprobar cómo al poco de
haber pasado los barrenderos
por una calle esta vuelve a estar poblada de papeles, plásticos, botellines de todo tipo, colillas, alguna bolsa de basura
depositada en una acera, alguna caca de perro…
Todos deberíamos sentirnos un poco responsables de
esto y darnos cuenta del dinero que nos cuesta además de
las malas sensaciones que produce. Creo que muy pocos podrían tirar la primera piedra por
estar libres de culpa. Me parece que a todos nos gustaría que
la limpieza y el orden que solemos tener en nuestras propias
viviendas se prolongasen debidamente a nuestro patio, nuestra acera, nuestras calles, nuestras plazas, nuestro pueblo.
Si reflexionásemos un poco
sobre el tema tendríamos que
aceptar al menos dos cosas: la
primera es que somos gente
muy mal educada, que en este
país no ha funcionado nunca la
Educación para la Ciudadanía,
y, segunda, que todo cambiaría
si a nivel personal cada cual decidiese corregir algunas malas
costumbres heredadas o adquiridas a través de los años.
Si decidiésemos dedicar
nuestra atención a la limpieza
viaria un solo minuto al día, el
aspecto del pueblo se revertiría
inmediatamente. Si cada cual
guarda, durante un minuto, el
envoltorio, el botellín, el chicle,
la colilla, hasta llegar a un contenedor o papelera (el pueblo
está lleno de ellos) habrá cumplido cómodamente con su
aportación al bienestar general. Solo un minuto.
Si a los esfuerzos de los equipos municipales de limpieza le
sumamos las varias decenas de
miles de minutos diarios que
podemos aportar los ciudadanos no hay duda que el efecto
se vería de inmediato y afectaría no solo a la higiene y salud
física sino también a nuestra
salud mental porque, sabido es,
que muchas de las basuras que
van a parar a las calles reflejan
en parte las depresiones y frustraciones personales de una
parte de la población y también
está comprobado que un pueblo limpio y aseado se transforma en un lugar más agradable y habitable, con más calidad
de vida.

Heredada de la Edad Media,
la Fira de Faura se celebra todos los años el primer domingo de diciembre, por ser
lo más próximo a la festividad de Santa Bárbara, la patrona de la localidad. La comarca espera ansiosa su llegada, porque es pórtico de
las celebraciones navideñas,
y que, como cada año, llenará el pueblo de ilusión, de
alegría, de color, de ambiente y de aromas.
Las casi 200 paradas distribuidas a lo largo de un kilómetro y medio por las calles Mayor, Santa Bárbara y
Canaleta, ofrecen los productos típicos del invierno,
turrones y dulces, castañas,
dátiles, frutos secos, etc..., o
aquellos productos típicos de
los preparativos de las fiestas de la Navidad como los
juguetes, los belenes o los
adornos navideños. La Fira
es un día de fiesta donde la
ilusión de niños y grandes se
puede observar en sus ojos,
un día donde es tradición firar a los niños, estrenar la ropa de invierno y que los hombres regalen a las mujeres o
novias, la barra, un obsequio
muy parecido a la mocadorà.
En un día tan señalado los
festeros también son protagonistas. Los chicos y las chicas que harán la fiesta el próximo agosto aprovechan el
día de la Fira para darse a conocer, vender lotería y rifa.
Es la puesta de largo de los
que serán los grandes protagonistas en las Fiestas Mayores de Faura.
Pero antes de la llegada
de la Fira, tendrán lugar varias actividades para abrir boca. Esta tarde, el Club de Pilota de Faura ha realizado una
exhibición de pelota valenciana a cargo de los alumnos
de la Escuela Municipal de
Pelota; mientras que mañana en el pabellón multiusos,
con la colaboración de la Comisión de Fiestas de Agosto
de 2019, se llevará a cabo la
Fiesta de la PreFira amenizada por la orquesta Vértigo.
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BELÉN DEL LLAVANER
No obstante, no serán las
únicas actividades que tendrán lugar la víspera de la Fira, puesto que desde hace 14
años, en la vigilia de la Fira se
inaugura el Belén del Llavaner, que cautiva al visitante
por la magia de la belleza napolitana y murciana de las
figuras que lo componen y
que son propiedad del escritor Fernando Delgado, de
quién partió la idea de exponer en un espacio público
como el Llavaner, un espacio
que guarda muchos secretos, horas de conversación,
confidencias amorosas, alegrías y tristezas.
El Belén del Llavaner recibe la visita de centenares
de personas atraídos por su
composición, puesto que cada año es diferente, pero también porque no hay villancicos, puesto que la música que
se escucha es el rumor del
agua que corre por los vasos

Foto de la Fira perteneciente al archivo del Ayuntamiento de Faura

del lavadero. El Belén se podrá
visitar los domingos y festivos,
de 11 a 14 horas y de 17 a 20
horas, hasta el 6 de enero, excepto el 1 de enero, que estará
cerrado.
Además de la inauguración
del Belén, Faura dará la bienvenida a la Fira con la proyección de un video mapping sobre la fachada de Palacio, en la
plaza Mayor, que combinará
efectos de sonido, luz y audiovisual. El lugar elegido para las
proyecciones, la Plaza Mayor,
no es casual, puesto que en este punto del municipio nació
la Fira. Es, por lo tanto, un enclave histórico de Faura. El vídeo, que cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo
y de la Diputación de València,
se ofrecerá durante todo el fin
de semana con pases cada 20
minutos hasta las 21 horas, y
que se podrá ver, el domingo,
desde las 18 horas. En él, el espectador verá, entre otras, imágenes de la Fira y la Baixà, las
dos fiestas grandes del pueblo.
EXPOSICIONES
Todas las personas que se
acerquen el día de Fira podrán
visitar las exposiciones Las intervenciones humanas en el ciclo del agua del marjal de Almenara de Acció EcologistaAgró, en el Escorxador y Un
mundo sin cadenas. UGT en la
Valencia Republicana (19311939), de UGT-PV, en el ayuntamiento.
La exposición medioambiental que nos propone Acció
Ecologista-Agró es una muestra
itinerante sobre las intervenciones humanas en el ciclo del
agua del marjal de Almenara,
que se podrá ver los días 1 y 2
diciembre, en el Escorxador. La
inauguración será el sábado 1
por la tarde, y se podrá visitar el
día de la Fira de 11 a 14 horas y
de 17 a 20 horas. La marjal de Almenara ha pasado en tan sólo
25 años de ser un humedal residual a entrar a formar parte de
la lista Ramsar de zonas húmedas de importancia internacional. Hecho que ha sido posible
gracias al trabajo de Agró, a la
implicación de las administraciones públicas y, especialmente, a los buenos usos del
agua que históricamente ha realizado la población local. Lo
que nos proponen con esta exposición es un proyecto de educación y divulgación medioambiental.

En cuanto a la exposición
Un mundo sin cadenas. UGT en
la Valencia Republicana (19311939) se inaugurará el sábado,
a las 12 horas, y contará con la
presencia de Ismael Sáez Vaquero, Secretario General de
UGT-PV. La muestra se podrá visitar hasta el 9 de diciembre, de
9 a 14 horas, y los días festivos
de 11 a 14 horas y de 17 a 20
horas. Con esta exposición el
sindicato ha querido sumarse a
la conmemoración de los 80
años de València como capital
de la II República. La muestra se
divide en cuatro partes. La pri-

mera, Trabajadoras y trabajadores del mundo, se corresponde con los orígenes de la
fundación de UGT. La segunda
que apunta a Un tiempo de esperanza coincide con la proclamación de la II República.
La tercera, La lucha contra las
cadenas, muestra la resistencia
desde la retaguardia valenciana
y la participación directa de
UGT para defender la II República; y finalmente la parte denominada Un futuro contenido
en el pasado que plantea la reorganización de la UGT y del
PSOE desde el exilio.
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La Navidad llega a Sagunto con el
tradicional encendido de las luces
— En el acto, que se ha celebrado esta tarde en el palacio consistorial, ha participado la Coral del colegio San Vicente Ferrer de Sagunto
El Económico - Redacción
Con el tradicional encendido
de las luces ha llegado la Navidad a Sagunto. Esta misma tarde, el palacio consistorial saguntino ha acogido este evento que ha sido amenizado por
la Coral del colegio San Vicente Ferrer cuyos integrantes han
cantado varios villancicos típicos de estas fechas navideñas. En el encendido de las luces ha estado presente el alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández, el concejal de Comercio y Mercados, Sergio Moreno, representantes de los grupos municipales y las Falleras
Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunto, Paula
Marrón e Inés Miret.
Como en ocasiones anteriores, el consistorio saguntino ha iluminado más de una
veintena de calles y plazas de
la capital del Camp de Morvedre para dar un ambiente
festivo a la ciudad. En total, se
han colocado unos 125 arcos
y cuatro carteles. Asimismo,
como ha explicado el concejal de Comercio y Mercados,
Sergio Moreno, «este año, en
el contrato, además de las luces de las calles también se
han incluido las que se colocan en los edificios públicos,
tales como la Tenencia de Alcaldía, el Ayuntamiento de

la madrugada. Finalmente, el
edil de ADN Morvedre ha informado de que, como novedad, la empresa encargada de
la colocación de esta iluminación ha puesto luces también
en la Iglesia de Santa María y
en el Alto Horno.
OTRAS ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS

Las luces ya se pueden ver por las principales calles y avenidas de la ciudad
Sagunto o el Centro Cívico
de Puerto de Sagunto, que
antes lo llevaba Mantenimiento pero que ahora, por la
Ley de Contratos, se ha preferido hacer uno conjunto
gestionado desde Comercio».
Es por este motivo por el cual,
el presupuesto de este contrato, que el año pasado ascendía a unos 43.000 euros,

para este ejercicio será de alrededor de 50.000 euros.
«La colocación de la iluminación navideña es una petición que, todos los años, se nos
realiza desde el Consejo Asesor de Comercio; es una manera de hacer más atractivo el
municipio y hemos adelantado su encendido también por
petición de los comerciantes

para así dar ambiente al municipio, y evitar la fuga de
clientes, sobre todo ahora que
hay dos centros comerciales
en la ciudad», ha explicado el
delegado de Comercio. Moreno ha apuntado, además, que
la iluminación navideña, del
mismo modo que estos años
atrás, estará encendida desde
las 17:30 horas hasta la una de

Por otro lado, Sergio Moreno, también ha confirmado
que, un año más, se van a celebrar en ambos núcleos de
población los tradicionales
mercados navideños que, año
tras año, atraen a multitud de
vecinos de la ciudad. De este
modo, la plaza Cronista Chabret de Sagunto acogerá el
Mercado de Navidad del 20
al 25 de diciembre mientras
que la plaza 1º de Mayo, conocida como plaza de los coches, albergará el Mercado de
Reyes del 2 al 6 de enero. El
horario de ambos mercados
será de 11 a 14 horas y de 16
a 21 horas. «Este año no se
colocará la pista de patinaje
porque así lo ha decidido el
Consejo Asesor de Comercio
ya que han preferido mejorar
otras campañas de dinamización del comercio local que
se llevan a cabo desde el
Ayuntamiento de Sagunto»,
ha apuntado el delegado de
Comercio y Mercados.
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Darío Moreno: «La política saguntina
no está en sus mejores momentos»
El Económico - Redacción
El cabeza de lista del PSOE para las elecciones municipales de 2019 y, por tanto, candidato a la Alcaldía de
Sagunto, Darío Moreno, es de Sagunto, tiene 30 años
y está casado. Estudió ADE y Derecho, y realizó un
¿Cómo ha sido el proceso para
llegar a candidato del PSOE a
la Alcaldía de Sagunto?
Me salió una oportunidad
de trabajo en la Conselleria de
Justicia como jefe de gabinete,
rápidamente me vine de Nueva
York y, a pesar de que llevaba
varios años viviendo fuera,
siempre he mantenido el contacto, tanto con la agrupación
como con los problemas del
pueblo. Fue fácil reengancharme con el grupo de gente
con el que yo siempre me había movido y con la agrupación
del PSOE en general y, desde la
Conselleria, empiezo a tener
contacto con otras personas
del partido a nivel autonómico,
nacional etc. Un día, a nivel local, se me plantea la posibilidad
de ser candidato. En un primer
momento rechazo la oferta,
pero ocurrió que cada vez más
gente se sumaba a ese llamamiento desde diversos niveles
del partido, todos ellos me lo
plantean de forma muy seria,
llega el momento en que por un
sentimiento de responsabilidad y por pensar que es un momento histórico para el PSOE
aquí, me planteo decir que sí.
Pero, antes de aceptar, hablo
con mi familia y la consellera
Gabriela Bravo, porque rechazaría la propuesta si mis padres y mi marido no lo respaldan, pero todos me apoyaron
muchísimo para dar el paso.
También he hablado con las
distintas sensibilidades del partido, porque es necesario fraguar un consenso lo más amplio posible y he encontrado
buena receptividad por parte
de todos. Se confirma que la
decisión que he tomado es la
correcta.
El PSOE, en estos momentos, cuenta con tres concejales,
forma parte del Gobierno, pero
es un partido que no pasa por
su mejor momento...
Veo que nos falta infraestructura, recursos. Partimos de
una mala situación. En las últimas elecciones la ciudadanía
nos dio la espalda por diferentes motivos, entre ellos, la lucha
interna. Eso implica que estamos ante un gran reto, evidentemente, la situación de partida es mala, es algo que reconocemos desde mi candidatura y desde el partido. Sería
un autoengaño no hacerlo,
pero para nosotros eso lo hace
más interesante, el reto es
grande y las oportunidades
también.
Desde fuera, ¿qué cree que
hay que hacer en el Ayuntamiento? En la actualidad hay
cuatro partidos gobernando,
¿una persona que viene de
Nueva York, cómo ve esta situación?
Tengo la impresión de que
la política saguntina no está en
sus mejores momentos, tanto
en términos de funcionamiento del cuatripartito como
de los partidos de la oposición.
Me da la sensación de que, a nivel de Gobierno, hay determinadas áreas que funcionan
bien, pero falta una visión es-

máster en el Instituto de Comercio Exterior, que le
acabó llevando a Hong Kong, China. De allí dio el salto
a la sede de la ONU en Nueva York, donde pasó casi 4
años trabajando en un comité anticorrupción. Compaginó su trabajo con un máster en Administración Pública, cursado en la Universidad de Columbia. Hace 5

meses volvió a España y actualmente es el Jefe de Gabinete de la Conselleria de Justicia. Darío Moreno pasa
revista a la gestión municipal en esta legislatura, y
aunque su partido forma parte del Gobierno cuatripartito de Sagunto desde hace dos años, no evita la crítica al trabajo realizado, eso sí, con guante de seda.

Darío Moreno, en un momento de la entrevista
tratégica global, que permita
llevar a cabo proyectos transversales. Me da la sensación de
que hay un cierto funcionamiento de reinos de Taifas, en
los que se gestionan proyectos
particulares, hay determinadas
áreas que funcionan bien pero,
después, estas acciones no se
convierten en una estrategia
global que nos permita posicionarnos como ciudad del siglo XXI. Creo que hace falta volver a repensar cómo está organizado el Ayuntamiento, intentando dotar de una política
global y estratégica a toda la
actuación del consistorio…
¿Y la oposición?
La oposición debe cumplir
dos papeles muy serios, que
son esenciales en la democracia. Me refiero a controlar al
Gobierno y proponer iniciativas, allá donde no llegan las
propuestas del Gobierno. Por lo
que respecta al PP y Cs, observo
que han caído en la crítica fácil, pero no en la crítica constructiva. En términos de propuestas, solo hay que ojear las
mociones presentadas.
Es sus críticas a la oposición ha obviado a IP.
Es una fuerza política a la
que respeto, pero no estoy de
acuerdo con sus planteamientos. Eso quiere decir que yo jamás pudiera llegar a un
acuerdo de gobierno con IP, no
estoy hablando de acuerdos de
gobierno, sino de acuerdos
puntuales, no, por supuesto
que no, cuando IP reclamara
inversiones o actuaciones que
son justas y necesarias, por supuesto que ahí encontrará al
Partido Socialista. Pero cuando
IP se comporta de una forma
más nacionalista, que incluso
podría plantear paralelismo
con otras fuerzas de Cataluña

o de otros lugares, entonces,
ahí el PSOE no va a estar, porque el PSOE no tiene esa concepción del nacionalismo o,
por lo menos, mi concepto del
PSOE es que nos centramos en
las personas.
¿El PSOE, que no ha tenido
ningún problema en pactar
con un partido nacionalista
como es Compromís, si llegara
el caso, alcanzaría un acuerdo
de gobierno con IP, que en las
últimas elecciones municipales fue la fuerza más votada en
El Puerto?
Creo que no toca hablar de
pactos de gobierno. El PSOE se
plantea salir a ganar y gobernar
en solitario.
¿Para el candidato a la Alcaldía de Sagunto, ¿qué es ganar las elecciones?
Ganar es ser la lista más votada.
Los nacionalistas de Compromís fueron la lista más vo-

de vista, creo que la oportunidad es muy buena, entiendo
que tenemos mucho potencial
de crecimiento, desde luego,
aspiramos a obtener más de
cinco concejales y aspiramos
a no depender de otros partidos
para estar en el Gobierno y aplicar las políticas que pensamos
se deben poner en marcha para
que Sagunto desarrolle todo su
potencial.
En estos tres años, la Generalitat, con mucho esfuerzo,
ha desbloqueado Parc Sagunt,
donde el asentamiento de empresas ya empieza a ser una
realidad. ¿El Ayuntamiento ha
estado a la altura?
Creo que, cuando llevamos
a cabo este tipo de políticas, tenemos que ser coherentes y
vuelvo a incidir en la estrategia.
Cuando decimos que apostamos por Parc Sagunt, es esencial que por parte del Ayuntamiento se pongan todos los re-

«Desde mi punto de vista, creo que la
oportunidad es muy buena, entiendo que
tenemos mucho potencial de crecimiento, desde
luego, aspiramos a obtener más de cinco
concejales y a no depender de otros partidos para
estar en el Gobierno».
tada en 2015, aunque obtuvieron cinco de los 25 concejales que componen la Corporación municipal. El PSOE solo
consiguió tres ediles. ¿Ahora
cuántos piensan que podrán
obtener?
Cinco me parece muy poco,
nuestras perspectivas son mucho mayores. Desde mi punto

cursos para que este polígono
sea un polo de atracción de inversores. Se podía haber hecho
algo más que finalizar las aceras y carreteras, que ya llevamos tres años intentando vender las parcelas a múltiples inversores internacionales. Creo
que se ha dado una mala imagen, que se podía haber evi-

tado, y si desde el principio vimos que la Generalitat Valenciana estaba apostando fuerte
por este parque industrial, nosotros, como Ayuntamiento, debíamos haber hecho lo mismo.
Aunque todavía es pronto
para hacer una estimación, parece evidente el impacto negativo que sobre el comercio
tradicional tiene el nuevo parque comercial.
Vidanova Parc está bien,
pero cuando se llevan a cabo
ese tipo de proyectos, hay que
hacerlo de forma estratégica,
porque esa apuesta por este
parque comercial ha tenido un
efecto negativo en el comercio
tradicional. Creo que es algo
que podíamos haber evitado,
porque es un proyecto que empezó en 2010, incluso con el PP
en el Gobierno local. Hemos
tenido mucho tiempo para activar planes de choque desde el
Ayuntamiento, para que el comercio de proximidad no se
viese tan afectado. Cuando hablo de planes de choque, me
refiero a planes reales, asegurándonos de que el comercio
tradicional se adapta al siglo
XXI y tenga las herramientas y
los recursos para no solo sobrevivir, sino prestar un servicio especial a la ciudadanía. A
día de hoy, mucho comercio
tradicional se está transformando gracias a prestar un servicio personalizado, algo que
no pueden dar esos grandes
centros comerciales. Creo que
hay vida para el comercio de
proximidad, pero también creo
que el Ayuntamiento tiene que
poner todos los recursos a disposición de este sector comercial para que esa transición al
siglo XXI se dé de la mejor
forma posible, sobre todo
cuando el consistorio ha apostado por otras iniciativas, como
ha sido Vidanova Parc, que
tiene externalidades negativas
sobre el comercio tradicional.
Desde el Ayuntamiento ya
se promueven campañas puntuales de promoción en apoyo
de los comercios tradicionales.
Las políticas sobre el comercio son del siglo XX, promociones puntuales, etc., que
no se corresponden con las
nuevas tecnologías. Tenemos
que asegurarnos de que todos
los comercios locales tengan
sus datos en internet, a nivel
de horarios, de informar sobre
los productos que venden, incluso que tengan páginas web,
que puedan ofrecer sus servicios de forma online en la medida de lo posible, que entiendan que su valor añadido está
en la personalización del servicio que hacen a los ciudadanos. Si todo eso se lleva a cabo
por parte del Ayuntamiento,
como formación en cuanto a
esa adaptación, si se hacen
campañas de digitalización
para todos los comercios que
quieran aprovecharse de esos
recursos, creo que la externalidad negativa se reduciría y conseguiríamos revitalizar algunos
centros comerciales, como es la
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Avenida 9 de Octubre, que en la
actualidad da la sensación que
están pasando por una especie
de muerte lenta anunciada.
Creo que estamos a tiempo de
revertir esa situación, si se llevan a cabo las políticas adecuadas por parte del Ayuntamiento.
¿Se aprovechan bien los recursos económicos en el ámbito municipal?
En determinadas áreas se
ha hecho buena gestión, pero
creo que se podría mejorar. Por
lo que me han trasladado asociaciones, sindicatos y movimientos sociales, hay una necesidad por parte del Gobierno
actual de lanzar muchos proyectos, pero después no se ven
tan concretados. Habría que
hacer un esfuerzo por implementar las actuaciones que se
han anunciado y asegurarse de
que se finalicen, ver la problemática a la que nos estamos
enfrentando para darle cuanto
antes una solución, en lugar de
seguir lanzando nuevas propuestas…
¿Por ejemplo?
La rehabilitación e la Gerencia, la senda del Delta del
Palancia, el Vial Internúcleos,
que lleva bastante tiempo atorado por un problema con la
empresa licitadora. Se me ocurren muchos proyectos que se
han lanzado, que la ciudad necesita, que los movimientos sociales han solicitado, pero que,
después, la ejecución parece
que tenga más problemas. En
ese sentido, habría que ver cuáles son los niveles reales de ejecución. Uno de los problemas
que puede haber actualmente
en el Ayuntamiento es que no
consigue sacar los proyectos
que ya tienen abiertos y necesita solicitar préstamos para
poder afrontar otros nuevos.
Creo que esa dinámica está mal
pensada y debería de repensarse, insisto, con una visión
estratégica de ciudad, priorizando algunas actuaciones que
consideramos que son esenciales.
Háblenos de ellas
La movilidad. Creo que hay
que pensar mucho la movilidad en todo el municipio y está
muy bien lanzar proyectos nuevos, apostar por Parc Sagunt,
por ejemplo, pero tenemos que
tener esa visión estratégica para
evitar problemas en el futuro.
La rotonda de ArcelorMittal,
pongo por caso, soporta un alto
porcentaje de tráfico que va por
el Puerto de Sagunto. Esa situación de relativa saturación
que está empezando a vivir
ahora la rotonda, solo puede ir
a peor, por lo que tenemos que
encontrar ya la soluciones a todos esos problemas. El Ayuntamiento tiene que resolver

toda esa problemática. También hay que solucionar la permeabilidad de los polígonos
industriales, que no solo sean
accesibles a través del coche,
sino que sean accesibles a nivel peatonal, en bicicleta o por
cualquier otro tipo de transporte. Hemos visto el lamentable accidente mortal que ocurrió ayer mismo a la salida de
una fábrica. Hay que repensar
el transporte público, que tiene
un amplio campo de mejora.
Insisto, hay muchos aspectos
que, aunque pueden parecer
pequeños, al final tienen que
responder a una visión estratégica que debemos repensar
entre todos.
En el Ayuntamiento de Sagunto, desde hace años, se funciona a salto de mata porque
no existe un consenso amplio.
Sí, pero también habría que
analizar bien en qué punto se
encuentra la culpa. Creo que
con la oposición actual que
tiene el gobierno local es muy
difícil llegar a acuerdos que te
permitan hablar de esa continuidad de proyectos. Me da la
sensación de que, tanto por IP
como por CS y el PP, se ha producido una especie de dinámica por la cual a todo se tiene
que decir que no…
Esa ha sido una constante,
cuando gobernaba el PP pasaba exactamente lo mismo,
de hecho, no se aprobaban ni
los presupuestos.
No me ha dejado acabar.
Por parte del gobierno municipal, muchas veces se han tomado decisiones unilaterales
que tampoco ayudan a conseguir esos consensos. Decisiones
unilaterales que tienen un impacto determinante en la so-
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ciedad, incluso en la economía
del municipio. Cuando nos encontramos con decisiones unilaterales, por parte del cuatripartito, y nos encontramos con
una oposición que no está dispuesta a llegar a acuerdos por
el bien del municipio, tenemos
un panorama desolador políticamente hablando, porque nadie está teniendo la altura de
miras suficiente como para llegar a esas líneas estratégicas
que nos van a permitir, no mejorar en estos cuatro años ni
conseguir que me reelijan a mí,
a él o a quien sea alcalde en estos cuatro años, sino que nos
permitan avanzar como municipio durante los siguientes
20 o 30 años para desarrollar
todo el potencial que tenemos
como municipio. No estoy criticando únicamente a la oposición, pues pienso que las decisiones unilaterales, por parte
del Gobierno, tienen un efecto
negativo en la economía, que
asusta un poco a los inversores
cuando ven que se toman decisiones unilaterales sin haber
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todos los actores a los que afectan esas decisiones y entiendo
que esa forma de actuar es negativa para nuestro crecimiento
a largo plazo.
Al hilo de lo que plantea, ¿le
parece que el equipo de Gobierno actuó acertadamente
en la gestión del conflicto con
Lafarge, la cantera Salt del llop,
etc.?
No, aunque el tema no ha
sido Lafarge en particular. Lo
hemos visto ahora también con
Transmorvedre. Hemos visto
que se ha tomado una decisión
de la noche a la mañana, unilateral, por la que los camiones no pueden pasar por un
determinado punto de la ciudad o serán multados. En este
punto ya no se está jugando
solo con la empresa, sino también con los trabajadores que
dependen de ella. Se está generando una incertidumbre
que no beneficia a nadie. Por
supuesto, esto viene de una ordenanza que se tiene que cumplir, pero cuando no se ha dado
cumplimiento con anteriori-

«Cuando decimos que apostamos por Parc
Sagunt, es esencial que por parte del
Ayuntamiento se pongan todos los recursos
para que este polígono sea un polo de
atracción de inversores».
negociado ni hablar de ningún
tipo de transitoriedad. No digo
que exista un clima de animadversión por parte del Gobierno local, pero sí creo que se
toman decisiones impulsivas
sin haber tenido en cuenta a

dad, parece de sentido común
que se establezca un periodo de
transitoriedad, que se negocie
con la empresa, que se vean
cuáles son las alternativas potenciales para llevar a cabo una
solución que contente a todo el

mundo y dé cumplimiento a la
ordenanza, lo cual es obligatorio, pero sin generar esa tensión, etc., que es innecesario. En
ese sentido, el equipo de Gobierno y en particular el alcalde,
deberían de repensar un poco
esa forma de tomar decisiones.
Está claro que el alcalde debe
ser un líder, pero no el único,
tiene que ser líder de un equipo,
de unos engranajes que funcionen, porque debe tener en
cuenta a todos los actores que
tiene alrededor, si eso no ocurre, se producen todas estas
tensiones innecesarias que son
perjudiciales para nuestra economía y para nuestra sociedad.
Vamos a suponer que se
han celebrado las elecciones,
que el PSOE es la lista más votada y que es elegido alcalde,
¿qué medidas tomaría nada
más llegar a la Alcaldía?
Voy a enumera determinados aspectos en los que pienso
se debería avanzar. Algo que
me trasmite mucho la ciudadanía y que deberíamos llevar
a cabo en dos planes de choque. Uno respecto a la limpieza,
otro a la iluminación, Respecto
al alumbrado hay un problema
que se podía solucionar hoy,
con un mantenimiento de árboles que cubren la iluminación. Esas cuestiones debería
controlarlas la SAG para asegurarnos que la iluminación
tiene el efecto que debe tener,
pero, además, hay determinadas zonas en ambos núcleos
que no tienen el alumbrado
adecuado. Muchos ciudadanos
se me han quejado de que hay
parques infantiles mal iluminados, y ahora, en invierno, a
partir de las cinco y media o
las seis, no se puede utilizar el
parque infantil. Ese es un problema que hay que resolver
para poder hacer una ciudad
más amable que a día de hoy
creo que no está contando con
la respuesta adecuada del
equipo de Gobierno. Por otro
lado, debería haber un plan de
renovación de toda la iluminación parcial, de forma gradual
pero permanente, de mejora
de todas las instalaciones, para
asegurarnos que reducimos el
consumo eléctrico y a la vez
mejoramos ese servicio.
Y sobre la limpieza…
Con el tema de la limpieza
es importante asegurarnos de
que este servicio se lleva a cabo
en todo el municipio y con altos estándares de calidad. Yo
comparto la línea reivindicativa que tiene el Ayuntamiento
con determinadas infraestructuras: Parc Sagunt, Playas de
Almardà, etc., pero quiero un
poco de coherencia en ese sentido, si estamos apostando por
las playas de Almardà, apostemos porque toda el área de
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Malvarrosa, Corinto etc. cuente
con una limpieza adecuada, un
mantenimiento del estado de la
calzada, aceras etc. que es algo
de lo que se viene quejando la
AA.VV. de Almardà desde hace
mucho tiempo. Hay un poco
de contradicción en este asunto
porque sí exigimos muchos a
las otras administraciones,
pero, desde nuestra competencia, da la sensación que podríamos hacer un poco más.
¿Se están utilizando adecuadamente los espacios públicos?
Pienso que hay que hacer
mejor uso de los espacios públicos. El Escena Kits, que se ha
realizado en la Gerencia, ha
sido un buen ejemplo de ello,
cuando se abren espacios a la
vecindad, la ciudadanía asiste
a ese tipo de actividades, por
eso creo que hay que poner
esos espacios en valor y seguir
apostando por ellos y hacer
eventos abiertos a todo el
mundo, no solo en la Gerencia, sino también en otros espacios. En esa misma línea, hay
una vía interesante, me refiero
a las fiestas de barrio. El verano
pasado, en la Plaza Independencia se montaron unas fiestas populares, con actividades
para los vecinos del barrio, muy
respetuosas con la gente del
barrio y que incentivan ese sentimiento de pertenencia, que
yo creo que es importante que,
a pesar de que la ciudad siga
creciendo, no perdamos, que
la gente se siga sintiendo que
pertenece al barrio, porque está
demostrado, a través de múltiples estudios científicos, que
todas estas actividades hacen
que la gente cuide más el barrio,
la limpieza, que esté más dispuesta a involucrarse en movimientos sociales cuando se requieren mejoras en ese barrio.
En el fondo se generan una serie de dinámicas que son muy
positivas.
Y sobre la transparencia
Creo que se han llevado a
cabo algunas iniciativas en temas de transparencia, pero la
ciudadanía tiene la sensación
de que no se han plasmado de
la forma adecuada. Si el Ayuntamiento tiene un portal de
transparencia, es importante
que se le dé contenido pleno:
que estén los currículos de todos los concejales; que figure la
actividad regular, tanto de los
ediles como del alcalde, pero si
el portal no tiene contenido, la
ciudadanía entrará en él una o
dos veces y si no encuentran la
información que esperaban dejará de utilizarlo, con lo cual,
nos hemos gastado un dinero
en crear un portal que, al final,
no tiene la repercusión y los
beneficios que se esperaban.
La ciudadanía echa en falta
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una comunicación y transparencia más plena y participativa.
Sí. Con el tema de la participación ciudadana también
me he encontrado con movimientos sociales y ciudadanos
un poco desencantados. Esperaban algo más. Esta legislatura ha sido de Compromís y
EU y había una expectativa generada por ellos mismos de revolución, de vamos a dar la
vuelta al Ayuntamiento, y, al final, la sensación que tiene la
gente es que se ha caído en las
mismas dinámicas de siempre,
no ha habido tal revolución y el
tema de la participación es uno
de esos ejemplos. Se han llevado a cabo algunos intentos de
mejora, pero la ciudadanía no
tiene esa sensación de que
ahora se está contando con
ellos de una forma diferente.
¿Algún ejemplo más?
Algunas entidades que forman parte del CES me han trasladado su decepción por cómo
el actual equipo de Gobierno
lleva a cabo esa labor de información, de recolección de propuestas y de participación. Eso
no puede ser, tenemos que asegurarnos de que el CES vuelve
a jugar un papel central en la
determinación de las políticas
de esta ciudad, porque el CES
no es otra cosa que un comité
donde reunimos a gran parte
de los grandes actores sociales
de esta ciudad, si no les tenemos en cuenta, no sé qué tipo
de participación estamos llevando a cabo.
Aunque el paro no es competencia municipal, desde el
ayuntamiento si se pueden implementar políticas que favorezcan que algunas personas
puedan mejorar su formación
para encontrar un empleo.
¿Qué piensa hacer al respeto?
La formación tiene que dar
respuesta a las necesidades de
las empresas en términos de
FP, de reciclaje profesional, etc.
Por parte del consistorio y de
Miguel Chover en particular,
en Promoción Económica sí se
ha repensado el modelo y se
está intentando adecuar a las
necesidades de las empresas.
Hay cosas que se están haciendo bien, aunque habría que
avanzar en esa línea de formación. Para nosotros es un tema
esencial.
Una tarea muy vasta para
una administración municipal, ¿no?
Claro. Ese compromiso de
formación debería ir un escalón más allá y se debería solicitar más implicación a la Conselleria de Educación. Sagunto
es uno de los principales municipios industriales de la Comunidad Valenciana, si Parc
Sagunt I, su ampliación y Parc

Sagunt II se llegan a desarrollar,
tal y como nos están diciendo,
pasaríamos a ser el principal
polo industrial de la Comunidad Valenciana. Eso tiene que
tener su respuesta por parte de
nuestra FP. Deberíamos tener
un centro integral de FP que
permita dar respuesta a esa necesidad que se va a generar, que
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mación no reglada, de ciclos
formativos. Se trata de que ese
centro integral sea también la
punta de lanza de la formación.
¿Con qué equipo irá al
ayuntamiento?
Voy a diferenciar equipo y
lista electoral. Nosotros, ahora,
tenemos mucho banquillo en
el PSOE. El equipo va a seguir

«Esta legislatura ha sido de Compromís y
EU y había una expectativa generada por
ellos mismos de revolución, de vamos a dar
la vuelta al Ayuntamiento, y, al final, la
sensación que tiene la gente es que se ha
caído en las mismas dinámicas de
siempre».
permita también tener ese centro de conocimiento que ayude
a que las empresas lo vean y
les dé más confianza acudir a
nuestro municipio, porque
cuenta con las herramientas
para poder hacer todo tipo de
reciclaje profesional, de for-

contando, como piezas fundamentales, con Miguel Chover y
con Natalia Antonino, porque
son los que han llevado la acción de Gobierno en estos dos
años. Son los que nos pueden
explicar mejor todo ese conocimiento acumulado. Por
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suerte, tenemos otras muchas
personas que están relacionadas con el feminismo local, con
asociaciones de discapacitados, con gente del mundo del
deporte, personas súper formadas. Tengo la certeza de que
contamos con muchos y muy
interesantes perfiles, que pueden aportar mucho al Ayuntamiento. Hay gente muy válida
y, cuando llegue el momento,
haremos la lista que mejor represente a un PSOE capaz de
ofrecer a la ciudadanía las mejores soluciones a sus problemas.
¿Por qué crees que la gente
tiene que votarle?
Voy a decir tres cosas, la primera porque creo que tengo
una formación y una experiencia laboral que puede aportar mucho al Ayuntamiento.
He estado trabajando en Nueva
York, en China, en atracción
de inversiones, en incremento
de exportaciones. He estado
trabajando en temas anticorrupción, me he formado en
comercio exterior y a través de
un master en administración
pública, ahora mismo estoy
trabajando en la Conselleria
de Justicia y estoy viendo todo
el funcionamiento de la maquinaria interna y cómo sacarle partido, cómo intentar
acortar plazos, reducir burocracia, etc. Toda esa experiencia es un aval con respecto a mi
candidatura personal de cara a
ganarme la confianza de la ciudadanía. En segundo lugar, resaltar que en mi candidatura
no soy yo solo, tenemos equipo
y, además, por primera vez en
mucho tiempo, tenemos un
equipo cohesionado que
avanza en una sola dirección y
un partido unido. Pienso que
eso también es importante de
cara a la ciudadanía, para que
entienda que tenemos un proyecto serio, que mira hacia adelante y va a trabaja por sus intereses, y que no vamos a entrar en guerras partidistas, es
un proyecto común que queremos ofrecer a la ciudadanía…
Y la tercera…
Pienso que, a día de hoy,
nuestra candidatura es la única
abiertamente renovadora al
Ayuntamiento de Sagunto y
que eso nos transforma en la
única garantía de cambio. Si
los ciudadanos no están contentos con algunas de las cosas
que se han hecho y piensan
que se pueden hacer mejor,
nuestra candidatura va a ser la
que les asegure que ese cambio
es posible. Insisto, por mi educación, formación y experiencia, porque el PSOE se presenta
a estas elecciones unido y porque somos la garantía del cambio.

18

Viernes, 30 de noviembre de 2018

EL ECONÓMICO

DESTACADOS

El día que Franco se fijó en Sagunto
— De la IV Planta Siderúrgica Integral, el proyecto más importante de la historia de España por volumen económico, solo se llegó a
materializar la primera fase, con la puesta en marcha, en 1976, del Tren de Laminación en Frío
El Económico - Redacción
Este pasado mes de octubre se
han cumplido el 50 aniversario
del anuncio realizado en Valencia por el Gobierno de Franco, de acometer en Sagunto la
IV Planta Siderúrgica Integral,
el proyecto industrial más importante de la historia de España por volumen económico, en palabras del entonces
presidente de AHV, Juan Miguel Villar Mir. Efectivamente,
ya ha transcurrido medio siglo
desde aquel 20 de octubre de
1968, día en el que toda la prensa española se hacía eco de una
gran noticia para Valencia. El
ministro de Comercio de la
época, Faustino García-Moncó Fernández, en un acto celebrado la víspera en la sede de
la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Valencia,
anunció que el Gobierno de la
nación había acordado instalar
en el municipio de Sagunto la
Cuarta Planta Siderúrgica.
La Vanguardia Española de
Barcelona titulaba así: «La
Cuarta planta Siderúrgica, concedida a Valencia», Por su parte, el diario ABC presentaba la
noticia con el siguiente titular:
«El Ministerio de Comercio
anuncia en Valencia que la
Cuarta Siderúrgica Nacional
será emplazada, definitivamente, en Sagunto». Según recoge la prensa de la época, García-Moncó fue muy tajante en
su intervención: «Puedo afirmarles categóricamente que
la Cuarta Planta Siderúrgica
vendrá a Sagunto», aclarando,
a continuación, que este ambicioso proyecto siderúrgico
fue abordado en la última reunión de la Comisión Delegada
para Asuntos Económicos, presidida por el jefe del Estado,
Generalísimo Franco.
Más adelante, el titular de
Comercio, García-Moncó, dejó claro que la decisión ya la tenía tomada el Gobierno con
anterioridad y que el emplazamiento era Sagunto porque
después de los estudios técnicos, éstos aconsejaban que era
el lugar óptimo. «El Gobierno,
lo que ha hecho ahora, a través
de la Comisión Delegada, es
reafirmar su decisión de que la
localización adecuada es precisamente la de Sagunto. Lo
único que no está resuelto —
agregó—, y en esto no podemos todavía pronunciarnos,
es en el cuándo».

industrial, más allá de lo anunciado en Valencia, primero por
García-Moncó y después por
López Bravo.
INVERSIÓN DE 70.000
MILLONES DE PESETAS

Vista parcial de la desaparecida cabecera siderúrgica de AHM en los años 60
Tras el anuncio de tan importante proyecto para la región valenciana en general y el
municipio de Sagunto en particular, pocas más noticias se
difundieron en los siguientes
meses, de ahí que la visita hasta la capital del Turia de cualquier miembro destacado del
Gobierno de la nación, fuera
aprovechada por la prensa para preguntar por este macroproyecto industrial de primer
orden, que tantas expectativas
levantó tras su anuncio.
INQUIETUD EN EL JURADO
DE EMPRESA DE AHM
Esto es exactamente lo que
ocurrió el 22 de marzo de 1969,
es decir, cinco meses después
de que el ministro de Comercio
García-Moncó realizara el
anuncio. Efectivamente, con el
fin de asistir a la inauguración
de la V Feria Monográfica de la
Cerámica, Vidrio y Elementos
Decorativos, que se realizó el 23
de marzo de 1969, llegó a Valencia la noche anterior el ministro de Industria, Gregorio
López Bravo, acompañado, entre otros altos cargos, por el director general de Industrias Textiles, Rodolfo Martín Villa. A las
10 de la mañana del día 23 el
ministro se reunió en la Casa
Sindical con la comisión permanente del Consejo Económico Sindical Provincial, presidido por el gobernador civil y

jefe provincial del Movimiento,
Antonio Rueda. Antes de iniciar esta reunión, López Bravo
recibió al jurado de empresa
de los Altos Hornos de Sagunto, cuyo presidente, José María
Adán, le habló sobre este tema
y el deseo de que se iniciaran lo
antes posible las obras de la
Cuarta Planta Siderúrgica.
Según recogió La Vanguardia Española, el ministro de Industria contestó a estas inquietudes de José María Adán,
asegurando que «la Cuarta
Planta Integral no ha dejado
de estudiarse ni por un momento, tanto por técnicos nacionales como extranjeros. Es
una planta, la de Sagunto —
dijo—, que se proyecta para
una capacidad de diez millones de toneladas, lo que requiere un estudio más pormenorizado sobre rendimientos, demanda, beneficios e instalación. El tema es bastante
complejo —prosiguió—, pero
está claro que el lugar del emplazamiento no es otro que Sagunto. En cuanto a la iniciación de las obras, puedo decir
—aseguró López Bravo—, que
en el plazo de seis meses se sabrá concretamente lo que hay
que hacer con respecto a la
construcción y pormenores de
esta planta».
Tras las declaraciones del
ministro de Industrias López
Bravo, crecieron las expectati-

vas en la región, que, sin embargo, se veían huérfanas de
nuevos impulsos. Así, por ejemplo, el 10 de junio del 69, dos
meses después de que el titular de Industria visitara Valencia, se celebró una reunión de
la Comisión de Industrias Básicas del Hierro, Acero, Metales
no Férreos y Construcción de
Maquinaria, que tuvo por escenario la Casa Sindical de Valencia, donde se abordó la situación, en aquel momento,
del proyecto siderúrgico para
Sagunto.
Presidió la reunión el delegado provincial de Sindicatos,
Fernando Mateu de Ros, quien,
refiriéndose al tema, resaltó que
ya se había conseguido, a satisfacción de Valencia y, en general, de España, la definitiva
localización de la planta en Sagunto, por resolución de la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos, presidida por el
jefe del Estado, Francisco Franco, ratificando el anterior acuerdo del Consejo de Ministros,
comunicado a Valencia oficialmente por los ministros de Comercio y de Industria, por lo
que en aquel momento se trataba, añadió, de acelerar el proceso de programación, ejecución y financiación.
De las palabras de Mateu
de Ros se desprendía que no
había novedades relevantes sobre esta importante actuación

El 22 de octubre de 1970,
dos años después de que se
anunciara este proyecto, apareció en los periódicos españoles una información que desalentaba en cierta medida las
previsiones más optimistas sobre el inicio de la construcción
en Sagunto de la Cuarta Planta Siderúrgica.
En un teletipo de Europa
Press, recogido por los medios
impresos nacionales y regionales se indicaba: «Todavía no
se ha recibido en el Ministerio
de Industria ningún informe
sobre la Cuarta Siderúrgica,
que haya elevado la comisión
gestora de la misma con esa
finalidad», según comunican
en fuentes competentes.
La información recordaba
que el Gobierno encargó, varios
meses atrás, un estudio sobre
las condiciones que debería reunir la planta siderúrgica integral
que se proyectaba para Sagunto, abordando los aspectos técnicos, producciones, relaciones
con otras siderúrgicas, etc.; este estudio, que serviría como
una especie de primer informebase, debería estar redactado y
entregado desde hacía ya varias
semanas en el Ministerio de Industria para su posterior elevación al Gobierno.
Sin embargo, la realidad era
adversa, ya que, según se indicaba, todavía debían transcurrir varias semanas más para
que dicho estudio pudiera estar concluido, por lo que se temía, incluso, que varios aspectos importantes de la futura
planta no estuvieran incluidos
en el documento, como, por
ejemplo, lo referente a su financiación, calculada, en aquellas fechas, en unos 70.000 millones de pesetas. Concluía la
información resaltando que,
según las mismas fuentes, parecía difícil que antes de dos o
tres años pudieran iniciarse los
trabajos de la Cuarta Planta Siderúrgica Integral.
DEBATE EN LAS
CORTES GENERALES
El 16 de febrero de 1971, en
la sesión celebrada por las Cortes Generales de España, el procurador Salvador Serrats Ur-
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quiza, interpeló al ministro de
Industria, López de Letona, con
relación a la política siderúrgica nacional. Serrats Urquiza,
ingeniero industrial, empresario y natural de Bermeo (Bizkaia), resaltó que, durante el
periodo del I Plan de Desarrollo, que entró en vigor en enero de 1964, se alcanzó la cifra de
8.700.000 toneladas de importación de acero, equivalente a
más del 62% del consumo nacional, lo que supuso para la
balanza de pagos española un
sacrificio de 800 millones de
dólares de la época, que era a
lo que ascendía el valor de
aquellas importaciones. En los
años siguientes, en los que se
puso en marcha el II Plan de
Desarrollo, las importaciones
de acero realizadas, según los
datos ofrecidos por este procurador vasco, fueron de
1.441.000 toneladas en 1968,
2.336.000 en 1969 y 2,5 millones
de toneladas en 1971.
Serrats Urquiza calificó de
tensa la situación por la que
pasaba el Sector Siderúrgico
Español en aquel momento,
debido al crecimiento de los
stocks, que, según dijo, a finales de 1970 sumaban 1.200.000
toneladas, producto equivalentes a un valor de 12.000 millones de pesetas de la época.
Más adelante, atribuyó esta situación al desacierto de algunas entidades, como UNESID, por entender que, en íntimo contacto con la administración, debería de haber reaccionado con mayor agilidad
ante la contracción de la demanda producida en 1970,
donde ya se apreciaban los primeros síntomas de lo que se
dio en llamar con posterioridad la crisis del petróleo.
DUDAS SOBRE EL PROYECTO
Señalar por último que el
procurador Salvador Serrats
Urquiza, en su interpelación
en las Cortes Generales, llegó
a poner en duda la viabilidad
de la Cuarta Planta Siderúrgica proyectada para Sagunto.
Efectivamente, Serrats Urquiza pidió al ministro de Industria que se explicaran claramente las razones objetivas
que aconsejaban la localización de la Cuarta Planta Siderúrgica en el Mediterráneo,
proyecto que requería una inversión de 70.000 millones de
pesetas, acrecida por las inversiones indispensables en la
creación de puertos artificiales
en lugar distinto y alejado del
gran puerto, lo que obligaría
al transbordo, y consiguiente
encarecimiento de las materias primas que el nuevo emporio siderúrgico debía utilizar y, en consecuencia, del acero allí producido.
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Década de los 60, las grúas del puerto descargan el mineral de hierro
EL GOBIERNO FIJA FECHA
El 24 de abril de 1971 se celebró en la sala capitular del Real Monasterio del Puig de Santa María el Consejo Económico
Sindical de la región valenciana, presidido por el ministro de
Industria, José María López de
Letona, y el comisario del Plan
de Desarrollo, Laureano López
Rodó, acompañados del secretario general de la Organización Sindical, Rodolfo Martin
Villa, que ostentaba la representación del ministro del ramo,
Enrique García Ramal, entre
otros altos cargos, nacionales y
provinciales.
En su intervención, el ministro del Plan de Desarrollo
Laureano López Rodó, afirmó,
según recogía La Vanguardia
Española, que «La Cuarta Planta Integral Siderúrgica del Mediterráneo entrará en funcionamiento en 1975, al término
del III Plan de Desarrollo. Se
abrirá así —señaló— un campo de acción de enorme responsabilidad para los empresarios valencianos. A vuestra
iniciativa y responsabilidad incumbe la tarea de dar agilidad
y dinamismo a la industrialización de la región valenciana
que, definitivamente, va a desencadenar la nueva planta de
Sagunto».
Tal y como adelantara en su
comparecencia ante las Cortes
Generales el ministro del ramo,
José María López de Letona, en
su respuesta al procurador vasco, Salvador Serrats Urquiza, en
el Consejo de Ministros celebrado el viernes, 25 de junio de
1971, según recogen los diarios
ABC y La Vanguardia Española,
se acordó dar luz verde al concurso para la instalación en Sagunto de la IV Planta Siderúrgica.
La capacidad fijada para estas instalaciones fabriles era de
unas 5 o 6 millones de toneladas anuales, por lo que el nue-

vo complejo siderúrgico proyectado se iba a convertir en el
más importante de España. Sin
embargo, atrás quedaban las
previsiones gubernamentales,
anunciadas en su momento por
el anterior ministro de Industria, López Bravo, quien situaba la capacidad de producción
de esta instalación en 10 millones de toneladas.
La inversión prevista inicialmente ya se situaba en los
85.000 millones de pesetas y la
norteamericana U.S. Steel tenía muchas posibilidades de
ser el socio extranjero. La fecha
tope fijada para la presentación
del concurso era la del 30 de
octubre de ese mismo año, por
lo que, con este trámite, se daba el pistoletazo de salida para
la puesta en marcha de la IV
Planta Siderúrgica.
LA INVERSIÓN CRECE
HASTA LOS100.000 MILLONES
Unas fechas después, el 8 de
julio de 1971, visitó Valencia el
presidente de Altos Hornos de
Vizcaya, Juan Miguel Villar Mir,
quien ofreció nuevos datos y
detalles sobre la inversión proyectada para Sagunto. Se refirió
a esta actuación como el proyecto más importante de la historia de España por su volumen
de inversión, que ya se cifraba
en los 100.000 millones de pesetas, y la creación de 12.000
nuevos empleos.
Pese al triunfalismo reinante, Villa Mir lamentó que el Gobierno no hubiese dado más facilidades: «Esperábamos condiciones algo más favorables
del Gobierno para construir la
cuarta Planta Siderúrgica de Sagunto. Las fiscales son las normales y las de crédito oficial son
más bien cortas. Altos Hornos
—añadió— va a estudiar con el
mayor interés y dedicación las
condiciones del concurso convocado por la administración.
Todavía no hemos pensado si

participaremos en el concurso
o no, pero iremos al mismo si
hay una rentabilidad y competitividad en la nueva empresa
privada que en su día pueda llevar adelante la construcción y
explotación de la IV Planta Siderúrgica Integral de Sagunto».
El presidente de Altos Hornos de Vizcaya, Juan Miguel Villar Mir, explicó más tarde los
motivos por los que se eligió Sagunto para levantar este complejo siderúrgico: «se ha escogido Sagunto como el lugar ideal para el emplazamiento de la
nueva factoría. Se halla —dijo— a unos cuatrocientos kilómetros de los principales centros de consumo de acero de
España y más del ochenta por
ciento de este consumo puede
ser localizado en un cuadrilátero compuesto por Santander,
Madrid y Valencia y la frontera
francesa. Como los gastos de
transporte de mineral y carbón
son prácticamente los mismos
en toda la península, es obvio
que, de situarse en otra parte,
los gastos de transporte terrestre serían enormemente altos y
unos cuatro a cinco mil millones de pesetas la cantidad que
se perdería. Otra de las razones
es la existencia en Sagunto de
un puerto siderúrgico equipado con todos los servicios de
mercancías, salvo los de atraque
de grandes buques de transporte de carbón y mineral. Por
esto se halla prevista su ampliación o construcción de un
dique de 1.700 metros, que permitiría estas operaciones. La
cuarta Planta se instalará en la
vecindad de la actual factoría,
sobre un terreno de 1.200 a
1.500 hectáreas que, en su mayoría, actualmente está cubierto por naranjos».
LOS PLANES DE
CONSTRUCCIÓN

Según recxogía el diario catalán, las fases de construcción

CONCESIONARIO OFICIAL CITROËN
POLÍGONO INDUSTRIAL CANET DE BERENGUER, ACCESOS POR N-340 Y CV-320. - CANET DE BERENGUER.
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de la IV Planta siderúrgica Integral se asentaban en tres etapas. La primera de ellas en el
periodo comprendido entre
1975 y 1976, que consistiría en
la construcción de un tren de
bandas en frío. La segunda fase, que sería la más importante, se ejecutaría entre 1977 y
1979, que constaría de una factoría integral compuesta por
los depósitos de carbón mineral, instalaciones de baterías de
coque y sintetizado, un horno
alto con dos convertidores LD
de oxígeno, un tren desbastador
y un tren de bandas en caliente, terminando con el de bandas en frío ya instalado. Con
ello, se alcanzaría una producción de tres millones de toneladas anuales.
La tercera y última fase, a
construir entre 1979 y 1981, sería el complemento de la segunda, duplicándose la producción. Se instalaría un segundo horno alto y otro convertidor. De estos, en realidad,
funcionaría uno sólo, ya que
habría que reconstruir el recubrimiento cerámico interior tras
unas cuatrocientas coladas. Con
tres hornos altos habría dos
operativos, con lo que se doblaría la capacidad de producción.
Asimismo, se duplicaría el
tren desbastador, el de bandas
en caliente y el de bandas en
frío, llegándose a una producción, como meta, entre cinco y
seis millones de toneladas al
año. Esta producción, según
las condiciones de creación, sería de bandas laminadas en caliente, en frío, bandas con recubrimiento y tubos soldados
de gran diámetro. Pero aún
existía la posibilidad de una
cuarta fase, a partir de 1982,
para la producción de tubos
soldados en las actuales instalaciones y para aceros especiales.
PROYECTO FALLIDO
Ni que decir tiene que aquella inversión, la más importante de la historia de España por
volumen de inversión, en palabras de los diferentes portavoces del régimen, se quedó en la
primera fase, con la entrada en
servicio en el año 1976, después
de la muerte de Franco, del Tren
de Laminación en Frío.
En menos de una década, la
industria siderúrgica de Sagunto echaría el cierre, desvaneciéndose el emporio industrial proyectado por el régimen
de Franco para Sagunto y viéndose reducida la industria siderúrgica a la mínima expresión, en la que se ha convertido hoy, donde apenas prestan
sus servicios en la planta de ArcelorMittal Sagunto algo más
de 800 empleados.

20

EL ECONÓMICO

DESTACADOS

Viernes, 30 de noviembre de 2018

NO TE (LO) PIERDAS

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

Ser voluntario

1 Y 2 DE DICIEMBRE
LAS INTERVENCIONES HUMANAS EN EL CICLO DEL
AGUA DEL MARJAL DE ALMENARA
ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ
ESCORXADOR, FAURA
JUEVES, 6 DE DICIEMBRE
BONA NIT (HOMENATGE A PETRÉS)
GARCÍA RIBAS
L'AIXETA, PETRÉS
DEL 1 AL 9 DE DICIEMBRE
UN MUNDO SIN CADENAS. UGT EN LA VALENCIA
REPUBLICANA (1931-1939)
UGT-PV
AYUNTAMIENTO, FAURA
DEL 1 AL 29 DE DICIEMBRE
ILUSTRACIÓN COMÍC Y COMPROMISO SOCIAL
FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA
CASAL JOVE, PUERTO
DEL 5 AL 28 DE DICIEMBRE
EN DEFENSA DE LA CULTURA
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA G.V.
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

J.L.R.

M

diversos medios, iba conociendo la dura realidad de
estas personas que arriesgan
sus vidas durante años de
travesía, hasta lograr llegar
al país en el que creen que
encontrarán la solución a sus
problemas, aunque pronto
descubren nuestra indiferencia y desprecio, que los
vemos como una amenaza a
nuestros puestos de trabajo,
que van a arruinar nuestras
sanidad, nuestros servicios
de ayuda social, o en general… ni siquiera los vemos,
aunque nos estén pidiendo
a gritos una oportunidad para vivir dignamente, como
cualquier ser humano. Así
fue como decidí que tenía
que vivir esta experiencia de
voluntario en algún campo
de refugiados.
Siempre he pensado que
nacer en un lugar concreto
no es razón para sentirse por
encima de otros, y por la misma razón me parece inaceptable que la posibilidad
de tener una vida digna como persona, dependa tanto
del lugar o el país en el que
se nace.

i n o m b re e s Jo s é
Luis Royo, nací en
1955 en Puerto de
Sagunto, donde residí hasta
el año 1981, año en que por
motivos de trabajo y familiares me trasladé a Valencia, donde vivo actualmente.
A mi pueblo, El Puerto, le
debo mucho de lo que a mis
63 años soy. Ello hace que
me sienta una persona afortunada. Comenzaré por mi
abuelo en 1939, y 5 años después con mi padre, ambos
represaliados y encarcelados, por defender una España Republicana, y luchar en
contra del golpe militar del
dictador Franco.
Así, entendí lo que a mí
me ocurrió en 1974, cuando
trabajaba en el montaje de la
Planta Siderúrgica, y tras un
accidente mortal participé
activamente en la huelga general que la paralizó hasta
conseguir un centro con ambulancia para atender debidamente cualquier accidente que ocurriera. Esa primera noche de huelga fui detenido junto a diez compañeros, y ya en las dependencias de la B.P.S., el comisario
Arjona, muy cabreado me
gritó: «Me cago en la puta, es
que eso de ser Rojo… es hereditario, o qué?».
Ya, en mi currículum,
contar que por decisión paterna, algo normal en los
años 70, estudié oficialía
eléctrica en la Escuela de
Aprendices de AHV, donde
tuve la suerte de conocer a
los compañeros de curso, y
a mi maestro de taller, Antonio Morcillo, a los que doy
las gracias porque con ellos,
además del oficio, también
aprendí a ser la persona
comprometida, que hoy, casi 50 años después, creo que
sigo siendo.
Concluyo, contando que
hace dos años acabé mis estudios de Trabajo Social, ello
me hizo plantearme compartir lo aprendido con personas que lo necesitaran, y
así decidí ser voluntario en
los Campos de Refugiados.

de una mujer refugiada que te
entrega a su bebé, rogándote
que te lo lleves a tu país,para
que esté a salvo de una muerte casi segura, y que simplemente pueda vivir.
O conocer a personas que
habiendo perdido a su pareja,
o a sus hijos, hermanos o padres, ya han muerto en vida, lo
ves en sus ojos, tienes la cer-

teza de que no vivirán mucho,
o de que su tiempo de vida
probablemente será desgraciado, o será miserable.
Ante todo ello, y sabiendo
las cifras de hambre en el mundo de conflictos armados, o el
número de personas refugiadas, uno piensa que la especie
humana está perdiendo ese
valor de lo humano.

PONENCIA

LUNES, 3 DE DICIEMBRE – 19H
EUROPA … Y LOS REFUGIADOS
PONENTE: JOSÉ LUIS ROYO RUBIO
AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO

MÚSICA

SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE – 19.30H
CARLES DÉNIA
CANT ESPIRITUAL, AUSIÀS MARCH
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE – 19H
GALA BENÉFICA
SOS ANIMALES SAGUNTO
AUDITORIO, CANET

CINE

SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE – 11.30H
PASE INFANTIL DE CORTOMETRAJES
FESTIVAL DE CORTOS DE SAGUNTO
CASAL JOVE, PUERTO
SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE – 18H.
PASE 3 SECCIÓN OFICIAL Y CORTOS LOCALES
FESTIVAL DE CORTOS DE SAGUNTO
CASAL JOVE, PUERTO
MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE, 20H.
LA CAZA DE GOLLUM
DIRECTOR: CHRIS BOUCHARD
JORNADAS TOLKIEN Y LA FANTASÍA
CASAL JOVE, PUERTO

VIERNES, 7 DE DICIEMBRE
10H. – 14.30H. – 18H.
LA COMUNIDAD DEL ANILLO
LAS DOS TORRES
EL RETORNO DEL REY
JORNADAS TOLKIEN Y LA FANTASÍA
CASAL JOVE, PUERTO

TEATRO

JUEVES, 6 DE DICIEMBRE – 18.30H
ARA SI QUE VA DE VERES
COMPANYIA A.C. MESTRE MORAGREGA
AUDITORIO, ALBALAT DELS TARONGERS
VIERNES, 7 DE DICIEMBRE – 21.30H
LA CULPA PENTACIÓN
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

Un campamento de refugiados

Y EL PRÓXIMO LUNES...

Europa... y los refugiados
J.L.R.

D

esde mi juventud, he
tratado de luchar y
hacer, hasta donde
fuese capaz, por defender
aquello en lo que creía: luchar contra la explotación
obrera, contra la represión,
contra el franquismo y el capitalismo, contra el racismo,
la xenofobia, la aporofobia…,
por una sociedad más libre,
más igualitaria, más inclusiva… Fui sindicalista, anticapitalista, comunista, y hasta
cristiano de base, influenciado por curas obreros amigos. También he sido NADA
en algún momento de mi vida, y, con la ayuda de buenos
amigos, logré salir de ese agujero, y recuperar un mínimo
de coherencia en mi vida.
Fue cuando acabe mis estudios de Trabajo Social en la
UNED, y decidí vivir esta experiencia de voluntario en
los Campos de Refugiados,
primero en Presevo (Serbia)
y después en Moria, en la isla de Lesbos (Grecia).
Llevaba años pensando
en ello y a medida que, por

José Luis Royo
Nacido en Puerto de
Sagunto, estudió Oficialía Eléctrica en la Escuela de Aprendices de
AHV y posteriormente
se Graduó en Trabajo
Social por la UNED.

RENGLONES

El valor de lo humano
J.L.R.

A

l contar todo esto, quiero hacerlo más, desde
lo vivido durante aquellos 30 días en los Campos de
Refugiados, que desde los datos o cifras de situaciones de
degradación humana que allí
se dan, que a menudo carecen de interés para los medios
de comunicación o en la agenda social de nuestros gobiernos.
Son Campos de Refugiados, que más bien parecen
campos de concentración o
cárceles, y no reúnen las condiciones que exige la ONU para estos centros de acogida
temporal, a miles de personas
que han de vivir en ellos durante meses.
Por ello, creo que toda la
información que pueda difundir de mi experiencia vivi-

da en ellos, puede ayudar a
concienciar o mejorar la realidad de estas personas que los
sufren, y me siento afortunado al dar este paso y compartir una parte de mi tiempo, con
ellas, para tratar de ayudarles
a mejorar su suerte.
La resilencia de estas personas retenidas durante tantos
meses, primero de travesía y
después en campos de refugiados, te impacta y te sobrecoge, pero, ante todo, te sitúa
en su dura realidad.
Una madre que aguanta,
por un futuro para sus hijos, y
que antes de huir de su país,
vio como la guerrilla del ISIS,
Daesh, u otras, degollaban a
su marido en su presencia, y
por si esto era poco, también
vio cómo, en la patera en la
que venían desde Siria a Lesbos, el mar se tragó a uno de
sus hijos, pero aún así, man-

tenía su empeño y su deseo de
alcanzar un lugar en Europa
donde vivir en paz, y donde
poder encontrar un futuro para los hijos que aún le quedaban.
Estas historias, no son algo
excepcional, conoces a muchas personas con esa grandeza. La tragedia de historias
como estas te rompe, como la
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PSICOLOGÍA

La opinión profesional
Vicenta Engullí Torres / Psicóloga

¿Sabes qué es un
psicólogo?
S

eguramente te
habrás hecho esta pregunta en alguna ocasión y quizá
habrás encontrado
alguna dificultad para responderla. En
este artículo vamos
a definir la figura del
psicólogo y cuándo se podría requerir la ayuda de este profesional, ya que considero que la información
puede facilitar la terapia y
hacer que sea más cómoda
y eficaz.

¿QUÉ ES UN PSICÓLOGO?
Un psicólogo es un profesional de la salud que aplica los fundamentos de la
ciencia de la conducta humana a la resolución de problemas emocionales y conductuales.
El psicólogo enseña
una serie de técnicas, habilidades y estrategias psicológicas para conseguir
que las personas afronten
los problemas de una forma exitosa y los superen.
¿Cómo? El psicólogo trabaja como un "entrenador" enseñándote estas estrategias y habilidades con
la intención de que las pongas en práctica hasta dominarlas, lo que te va a permitir poder hacer frente a
los problemas de una manera eficaz. Por lo tanto, el
psicólogo, te va a enseñar
cómo manejar las situaciones causantes del problema pero el que lo va a
poner en práctica eres tú.
La terapia no consiste en
acudir a la consulta una vez
por semana para charlar, sino en aprender habilidades
y practicarlas. Ninguna terapia va a funcionar si no
participas de manera activa
en ella. Por esta razón, cuanto más te impliques y más te
esfuerces, más rápida y eficaz será la terapia.
¿CÓMO SÉ SI NECESITO
UN PSICÓLOGO?
Todos, en determinados
momentos de nuestra vida,
nos enfrentamos a dificultades a las que hacemos
frente con las herramientas
de las que disponemos. La

Guía
de Profesionales
Sagunto

mayoría de las veces
superamos esas dificultades, pero hay
ocasiones en las que,
a pesar de haber
puesto en marcha
todos los recursos
de los que disponemos, no somos capaces de resolverlas.
Algunas de estas situaciones se podrían englobar
en las siguientes:
• Cuando se ven afectadas una o varias áreas de tu
vida: social, laboral, académica, familiar, calidad de vida, salud…
• Cuando experimentamos emociones negativas
intensas como miedo, ansiedad, desesperanza… que
están durando demasiado
tiempo.
• Cuando, a pesar de
nuestros esfuerzos e implicación, no hemos sido capaces de resolver satisfactoriamente una situación o
problema que nos causa
esos estados emocionales
negativos intensos.
• Cuando un tratamiento psicofarmacológico no ha
resultado del todo eficaz, o
tras retirarlo, vuelven a aparecer los síntomas.
• Cuando una persona
importante en tu vida se ve
afectada por un problema
que necesita intervención
profesional.
• O simplemente cuando,
a pesar de no haberse dado
ninguna de estas circunstancias, queremos mejorar
nuestra calidad de vida y
bienestar, entrenándonos en
técnicas que nos permitan
mejorar nuestra asertividad,
autoestima, resolución de
problemas, inteligencia
emocional…
Si crees que necesitas
un psicólogo, ahora que ya
sabes qué es y cómo puede
ayudarte, es importante
que elijas a un profesional
cualificado, con el que te
sientas cómodo, no juzgado, comprendido y el cual
aplique aquellas técnicas
que están avaladas científicamente. Porque no olvidemos que la psicología es
una ciencia y tu bienestar
lo más importante.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª
Puerto Sagunto • Tel. 96 267 88 70

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.
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ESTUDIOS

Las enfermedades neurológicas son las
causantes del 18,6% de las muertes que se
producen cada año en la Comunidad Valenciana
El Económico - Redacción
La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha presentado en
su 70ª Reunión Anual el informe Impacto de las enfermedades neurológicas en la mortalidad española. Elaborado con
los últimos datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Informe tiene el objetivo determinar el peso de las enfermedades neurológicas en la mortalidad española y en las distintas Comunidades Autónomas, así como la
evolución que han presentado
las enfermedades neurológicas
con mayor índice de mortalidad
en la última década.
De acuerdo a los datos disponibles, más de 78.000 españoles fallecieron en el último
año por enfermedades neurológicas, lo que supone que son
las causantes del 19% de las
muertes que se producen cada
año en España. En la Comunidad Valenciana fallecieron 7.900
personas por esta causa, lo que
supone el 18,6% de todas las
defunciones anuales. Unas cifras que no se reparten de igual
forma por sexos. Mientras que
en España fueron las responsables de 14,6% de las defunciones de hombres, la cifra aumenta hasta el 23,6% en el caso de las mujeres, 14,5% y 23%,
respectivamente, en la Comunidad Valenciana).
«Estas cifras podrían ser
aún mayores, ya que por la catalogación de la Clasificación
internacional de Enfermedades, no hemos podido contabilizar los fallecimientos que
se producen por traumatismo
craneoencefálicos. Según nuestras estimaciones, cada año se
producen unos 20.000 trau-

matismos craneoencefálicos
graves, de los cuales hasta un
40% de los que los sufren, lamentablemente, acaba falleciendo», señala el Dr. Juan Carlos Portilla, Vocal de la Sociedad Española de Neurología.
Cantabria (24,1%), País Vasco (22,6%) y Navarra (22 %) son
las Comunidades Autónomas
en las que hay un mayor porcentaje de mortalidad por enfermedades neurológicas respecto al total de fallecimientos, y son también las regiones
donde más mujeres mueren
por esta causa (30,6%, 27,8% y
27,6%, respectivamente). En el
caso de la mortalidad de los
hombres por enfermedades
neurológicas, La Rioja (19,4%)
se sitúa en primera posición,
seguida de Cantabria (17,8%) y
País Vasco (17,7%).
Por el contrario, Canarias
(14,5%), la Comunidad de Madrid (16,35%) y Extremadura
(16,8%) son las regiones donde
se produce un menor porcentaje de muertes por enfermedades neurológicas -además de
en las Ciudades Autónomas de
Ceuta (14,7%) y Melilla (15,8%)y tienen también las cifras más
bajas de mortalidad por enfermedad neurológica tanto en
hombres como en mujeres.
Aunque muy relacionado
con el número de habitantes
que posee cada región, Cataluña es la Comunidad Autónoma
donde hay un mayor número
de personas fallecidas por enfermedades neurológicas (más
de 13.300 personas) , y también
de mujeres (más de 8.200); seguida de Andalucía, donde fallecen más de 12.800 personas
al año por enfermedades neurológicas y más hombres (más
de 5.100).

Otra de las conclusiones del
informe es que, aunque la mortalidad en España ha aumentado en los últimos diez años, el
número de fallecimientos por
enfermedades neurológicas no
ha crecido en la misma proporción. Mientas que la mortalidad española se incrementó un 10,5% en este periodo,
cuando hablamos solo de la
mortalidad de las enfermedades neurológicas, alcanza el
18,5% (el 16,5% en hombres y el
19,8% en mujeres, frente al 7,6%
y 13,7% que ha aumentado la
mortalidad española, respectivamente, en estos 10 años). En
la Comunidad Valenciana la
mortalidad se incrementó un
10,7% en estos 10 últimos años,
mientras que la mortalidad por
enfermedades neurológicas
creció un 13%.
«Existen muchas enfermedades neurológicas cuya incidencia aumenta considerablemente con la edad. El progresivo envejecimiento de la
población y el hecho de que las
mujeres vivan más años que
los hombres explican por si solos estos datos, pero también
nos lleva a pensar que, en un futuro, este incremento será aún
mayor», señala el Dr. Juan Carlos Portilla. Y es que enfermedades como las cerebrovasculares (principalmente ictus), demencias (sobre todo enfermedad de Alzheimer) y los parkinsonismos (especialmente la
enfermedad de Parkinson), que
son las enfermedades neurológicas que conllevan un mayor número de fallecimientos
entre la población española,
son patologías en las que el
riesgo de desarrollar cualquiera de ellas aumenta notoriamente con la edad.

INVESTIGACIÓN

La Comunitat Valenciana liderará en Europa el
programa Focus para erradicar el contagio de
virus de transmisión sanguínea
El Económico - Redacción
La Comunitat Valenciana ha sido seleccionada para desarrollar el programa Focus, una iniciativa que persigue la eliminación del contagio de virus de
transmisión sanguínea (VTS).
Se trata de un programa de salud pública que viene desarrollándose en Estados Unidos
desde 2010 y en el que ya se
han realizado más de seis millones de test de sangre para
VIH, Hepatitis C y Hepatitis B.
Durante una jornada celebrada este pasado lunes, el director general de Farmacia y
Producto Farmacéutico de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, José Manuel Ventura, ha destacado que
«en el ámbito de las infecciones
víricas se ha avanzado mucho
en los últimos años y podemos
asegurar que hay un control

razonable de estas enfermedades a través de políticas como
la universalidad de tratamientos contra la Hepatitis».
Por otro lado, el director gerente del departamento de salud Valencia-Hospital General,
Enrique Ortega, ha explicado
que «el programa posibilita la
sistematización de la detección, fundamentalmente en
los servicios de urgencias hospitalarias y en los centros de
salud de atención primaria, al
integrar en el circuito clínico
rutinario las pruebas de cribado del VIH, la Hepatitis C y B
con otras pruebas, utilizando
las infraestructuras y el personal ya existente». En el primer
año del programa se calcula
que el departamento realizará
«alrededor de 27.000 pruebas».
El programa Focus es una
respuesta a las recomendaciones de detección de los
Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) de
EEUU y del grupo de trabajo
de servicios preventivos de
EEUU (USPSTF) para la realización de pruebas de detección de virus de trasmisión
sanguínea. En 2014, coincidiendo con el Día Mundial del

Sida, se lanzó en París la iniciativa Fast-Track Cities. Desde entonces, más de setenta
ciudades de todo el mundo
con gran incidencia del VIH
han firmado la Declaración
de París sobre Fast-Track Cities Ending AIDS, y entidades
interesadas para acelerar las
respuestas locales al SIDA.
La Comunitat Valenciana ha
sido siempre una región comprometida con la salud pública. En el caso de la Hepatitis C,
fue pionera en la universalización del abordaje y tratamiento de todos los pacientes, lo que
supuso un importante camino
hacia la eliminación de la enfermedad. Por ello, ha sido la
primera ciudad europea en ser
incluida en este programa que
supone una respuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el aumento del cribado y
de Onusida que publicó los objetivos 90-90-90 (90% diagnosticado, 90% en tratamiento y
90% eliminación del virus). Asimismo, responde a las recomendaciones sobre el VHC de
la Estrategia Global del Sector
Salud que instó a la erradicación
de la hepatitis viral.

