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La Policía Local considera que el
operativo de Nochevieja está mal pagado
— Algunos agentes consultados han coincidido en señalar que mientras Sagunto paga 250 euros brutos por esa noche, en Valencia
los agentes cobran 600 euros por el mismo trabajo
La contratación de vigilantes jurados, por parte del
Ayuntamiento de Sagunto, para reforzar la seguridad en
los eventos programados para la celebración de la nochevieja en el municipio, alimenta una nueva polémica que pone de relieve las diferencias existentes en-
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Vecinos de la calle
San Pedro
demandan una
«urgente»
intervención en la
calzada para
evitar accidentes
Calzadas agrietadas y agujereadas, bordillos destrozados
y falta de rampas y accesibilidad son algunas de las deficiencias que los vecinos de la
Calle San Pedro y alrededores
de Puerto de Sagunto critican.
Según afirman los mismos «el
barrio en general necesita
una limpieza de cara y una
intervención urgente». Aunque muchos barrios de Puerto
de Sagunto han sido «intervenidos» y mejorados, los vecinos de la Calle San Pedro y
alrededores siguen demandando una mejora en las carreteras y bordillos del mismo
para mejorar, como señalan,
la accesibilidad de las personas. «Es una de las asignaturas pendientes del Ayuntamiento de Sagunto durante
este año que acaba».
Página 13

tre el cuatripartito municipal y la plantilla de la guardia
urbana. Efectivamente, desde el Sindicato Profesional
de Policía Local y Bomberos de Sagunto (SPPLB) se
emitía este jueves un comunicado mostrado su «absoluta preocupación» por la seguridad que el Ayunta-

miento de Sagunto prestará en los actos previstos para
la Nochevieja. A esta fuerza sindical le parece «inadmisible y temerario que se cubran los eventos de esa
noche con seguridad privada».
Página 8

El vial internúcleos
sigue cerrado casi dos
años después del inicio
de sus obras

Amparo Sánchez:
«Recibir un Goya es
el mayor
reconocimiento que
queremos todos los
profesionales»
Amparo Sánchez, una peluquera de Puerto de Sagunto
puede presumir de haber sido
nominada recientemente,
junto a Pablo Perona y Sylvie
Imbert, a Mejor Maquillaje y
Peluquería en los Premios
Goya por su trabajo en la película El hombre que mató a Don
Quijote la cinta de Terry Gilliam que tras casi 20 años ha
conseguido acabar de rodar.
Páginas 14 y 15

La carretera internúcleos lleva cortada desde hace más de un año, como ya denunció este periódico
Hace más de un año que el vial internúcleos
que une Sagunto y Puerto de Sagunto se encuentra cortado al tráfico como ya denunció
en su momento El Económico y que, ahora,
retoman desde el grupo municipal del PP en
el consistorio saguntino quienes han recor-

dado que «llevamos más de dos años desde
que el gobierno local decidió quitarle la responsabilidad a la Generalitat de Puig y Oltra
de pagar la obra del internúcleos y asumirla
con el dinero municipal».
Página 7
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esde que se agudizó la
senda catalana con el referéndum del uno de octubre del año pasado, la “vía eslovena” ha estado siempre presente, y ha vuelto a colarse en el
discurso independentista de la
Generalitat. El “president” Quim
Torra ha vuelto a apelar a este
procedimiento, razón por la cual
ha recibido numerosas críticas
“iluminado” “irresponsable” o
“peligro público”. Pero la realidad es que esto no ha sido algo
espontaneo, él está en su línea
y en la de muchos desde hace
años y aquí se le fue la boca y termino diciendo “Hagamos como
ellos y estemos dispuestos a
todo para vivir libres”.
¿Puede compararse Cataluña con la situación que vivió
Eslovenia en pleno proceso de
desintegración de Yugoslavia?
Lo cierto es que no: Nada tiene
que ver en el contexto catalán
con lo que ocurrió en la actual
Eslovenia hace más de dos décadas. Este proceso se hizo a
través de un referéndum con
garantías democráticas. Se acataría el resultado que fuera
siempre que obtuviera más del
50% de los votos emitidos. Más
del 90% del millón y medio de
votantes participó en el proceso y un 88% dijo sí.
Pero hay algo que no suelen
decir: Esta decisión afecto a
aquellos que no se sentían parte
de esa nueva patria, así como
aquellos que las autoridades no
consideraron “verdaderos eslovenos” por sus antecedentes culturales, políticos o étnicos. El
atropello afecto a 25 mil individuos que fueron despojados de
su estatus legal, se convirtieron
en apátridas de la noche a la mañana, y han tenido que hacer su
vida en otros países, porque tras
varias sentencias en estos más de
25 años siguen pleiteando sin
poder volver.
Varios informes realizados
por la Guardia Civil apuntan a
que el gobierno presidido por
Puigdemont preparo varios documentos en los que se cogen
ideas de la “vía eslovena”, como
crear nuevas estructuras económicas, y guardar dinero en
cuentas en el exterior como hizo
Eslovenia guardándolo en Luxemburgo.
La “vía eslovena “está siendo
investigada desde hace tiempo,
la Guardia Civil ha realizado los
informes pertinentes a partir de
un documento incautado al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, en los registros de su casa
y de su despacho. Este documento de la Generalitat se realizó tras un viaje de cuatro representantes del grupo ejecutivo catalán a Eslovenia los días
9 y 10 enero del 2017.
El señor Tony Comín exconsejero huido a Bélgica, dice que
lo que -según él- queda hasta
alcanzar la independencia “será
dramático” y exigirá costes personales para los catalanes. Otros
no contemplan en ningún caso
un escenario bélico como el que
sucedió en la antigua Yugoslavia
donde en diez días de guerra
hubo 76 muertos y miles de heridos.
Sin embargo ha habido
quien ha decidido analizar con
cierta profundidad las derivadas militares de independencia
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Cataluña contra
Catalunya

Francisco Gómez Caja

de Eslovenia con la perspectiva
de compararlas con la situación
de Cataluña.
Hay un informe al respecto
realizado por la Societat d´Estudios Militars, una organización formada por una serie de
personas interesadas y expertas
en temas de seguridad y defensa,
que comenzaron formando la
sectorial de defensa de la Asamblea Nacional Catalana (ANC)
La difusión de algunos de
sus documentos en los que proponían con mucho detalle cómo
creían que debería ser el ejército en un hipotético Estado Catalán Independiente provocó tal
polémica que “dicen” que estos
expertos fueron suprimidos y
pasaron a crear su propia asociación.
Esta Societat de Estudis Militars toma su nombre de una
organización paramilitar fundada en 1924 por nacionalistas
catalanes, para crear el embrión
de un ejército catalán y alcanzar
la independencia. Organización
que fue suprimida por Miguel
Primo de Rivera.
Los autores del informe señalan que “cuando se habla sobre política de defensa hay que
hablar con propiedad valga el
caso de Eslovenia como ejemplo” de ahí que resalten lo que
Eslovenia tenía en 1991 antes
de la guerra de la independencia y de lo que la Generalitat y
los independentistas catalanes
no han preparado “(o si)” ante
un escenario de posible conflicto bélico. Porque el nacionalismo catalán tiene una tradición de cuerpos militarizados yo recuerdo Terra Lliure, y
en 1994 estaban los Escamots
(comandos autónomos de liberación). Ahora se habla de
una organización llamada Bandera Negra, cuyo jefe político es

lo han hecho, así es difícil educar a los ciudadanos en el respeto a la ley y en la exigencia de
su puntual cumplimiento. “Tener que hacer una ley, para que
la ley se cumpla resulta difícil de
entender”. ¿Hacemos una segunda Constitución para que se
cumpla la primera? Creo que no
es coherente.
Estamos encarando un problema de enorme trascendencia para el futuro del país, pre-

¿Puede compararse Cataluña con la situación
que vivió Eslovenia en pleno proceso de desintegración de Yugoslavia? Lo cierto es que
no: Nada tiene que ver en el contexto catalán
con lo que ocurrió en la actual Eslovenia hace
más de dos décadas. Este proceso se hizo a
través de un referéndum con garantías democráticas.
cisamente porque esa culpable
tolerancia hacia quienes incumplen las leyes les permite ir
creciendo audazmente en su incumplimiento, hasta límites que
posteriormente constituyen barreras casi infranqueables, que
ponen de manifiesto la extraordinaria dificultad de superarlas.
Les haré una matizaciones
a ver si en este tutus revoluto
podemos comprender algo
¿Puede considerarse terrorismo
protestar contra el encarcelamiento de políticos catalanes
cortando autopistas? Con el código penal en la mano, si. Eso
admiten seis catedráticos de derecho lo mismo que dicen que es
un exceso y una barbaridad imputar ese delito a alguien por lo
que ocurre en Cataluña.

La “vía eslovena “está siendo investigada desde
hace tiempo, la Guardia Civil ha realizado los informes
pertinentes a partir de un documento incautado al exsecretario de Hacienda Lluis Salvadó, en los registros
de su casa y de su despacho. Este documento de la
Generalitat se realizó tras un viaje de cuatro representantes del grupo ejecutivo catalán a Eslovenia los
días 9 y 10 enero del 2017.
el presidente de la Generalitat,
que en grupos de mil tienen
para este viernes cuatro cometidos en diferentes lugares, y
todo está perfectamente organizado de forma militar.
¿Pero porque se ha llegado a
todo esto?
Un Estado que no hace cumplir la ley con todo rigor no es un
Estado de Derecho. Nuestra creatividad, genialidad y capacidad
de improvisación tienen que
orientarse para el cumplimiento
de la ley no caben ni los pactos
ni los arreglos ni los silencios, y
de tanto dialogar y buscar el consenso se nos está olvidando
cumplirla, y de tanto buenísmo,
hacerla cumplir.
Nos enfrentamos una vez
más con un problema de educación del que tantas veces he
hablado, porque los primeros
que tenían que cumplir la ley no

dentismo, sino a la protesta social en un contexto en el que el
nivel de protesta era muy importante. El origen del problema
está en la ley de seguridad ciudadana conocida como “ley
mordaza”
La ley está hecha, uno dicen
que bien, otros que mal y que si
tuviéramos que cumplir tantas
leyes como han hecho 17 administraciones y un gobierno central en este país no podríamos vi-

La culpa la tiene la reforma
del código penal del año 2015
aprobada por la mayoría del Partido Popular el pacto antiyihadista y firmado también por el
PSOE, ambas leyes que entraron en vigor el mismo día ampliaron la definición de terrorismo a cualquier delito grave,
castigado con más de cinco años
de cárcel. Esta ley es tan amplia
que puede servir para castigar
como terrorismo cualquier protesta ciudadana: “Trastornar o
alterar el orden constitucional,
o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de
las instituciones políticas, o de
las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los
poderes públicos a realizar un
acto, o a abstenerse de hacerlo.
En opinión de los catedráticos
estas reformas represivas no se
dirigían a combatir el indepen-

vir. Sea como fuese resulta que
ocupar por la fuerza una estación de ave o cortar una autopista como la AP-7 con neumáticos en llamas durante 15 horas
o abrir los peajes resulta que esto
entra dentro del catálogo de protestas pacifistas.
¿Qué va a pasar el día 21 en
Cataluña? Cuando escribo este
artículo nadie lo sabe, pero es
fácil de imaginar. Sabemos que
la ley no se les va aplicar, y sabemos cómo sus dirigentes políticos lo están preparando. Y diciendo una cosa, y haciendo lo
contrario la guerra publicitaria
ya la dan por ganada
Todas las organizaciones separatistas están en la línea de
Quim Torra, el Consejo de Ministros es una “provocación” y
alertan de que está generando
un falso relato de violencia, con
el que según los separatistas se
pretende atacar “al carácter pacífico del Procés”.
Aunque en la cartelería de la
convocatoria ANC y Ómnium
llaman a tumbar al régimen,
desde la cárcel piden protestas
metódicas, pulcras y escrupulosamente pacíficas, para terminar diciendo que si tienen que
militarizar la ciudad para hacer
un Consejo de Ministros es que
tienen un problema. Nosotros
somos quienes debemos garantizar el pacifismo porque siempre nos hemos manifestado sin
ningún incidente.
Si hay estallido de violencia, será debido a “infiltrados”
porque una parte de los Mossos
d´ Escuadra están intoxicados
por Ciudadanos
El separatismo pacifista está
dispuesto a tomar el control de
las calles con sus planes para sabotear carreteras, vías ferroviarias y otras infraestructuras para
así distraer a las fuerzas de orden
público de Barcelona.
Porque lo que pretenden es
que el 21 D debe quedar claro
que la República es irreversible
y que Cataluña está fuera del
control del Estado.
Lamentablemente esto acabara mal, porque no es una guerra de Cataluña contra España es
una guerra de Catalunya contra
Catalunya o contra Catalonha.
Un abrazo de Paco
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arece que, por tradición,
diciembre debería ser un
mes de buenas noticias,
donde la Navidad y su lotería
adquiriesen un especial protagonismo, al menos en los
grandes titulares. Sin embargo,
todos sabemos que no es así,
que este mundo no se para y
que, por desgracia, su constante movimiento nos lleva a
convivir con los aspectos más
desagradables que podamos
imaginar.
Hace menos de dos semanas, España volvía a estremecerse con la desaparición y asesinato de Laura Luelmo. Teníamos aún en el fondo de la retina
al pequeño Gabriel y sus “pescaítos”, a Diana Quer y a tantas
otras, cuando otro caso de similar crueldad, nos hacía volver
a vivir esas sensaciones que, por
desgracia, tanto se repiten.
Laura había muerto a manos de un monstruo desalmado
que ya había cumplido otra
condena por asesinato habiendo reincidido en conductas
delictivas durante sus permisos carcelarios. Pocos españoles de bien podemos explicarnos qué hacía este individuo en
su casa (ni siquiera eso, porque
le habían impuesto una orden
de alejamiento, como si un asesino solo pudiese matar cerca
de su pueblo), sin vigilancia alguna y con semejantes antecedentes. “Es por el principio de
reinserción”, intentan explicar
quienes aún quieren creerse
que este tipo de bestias pueden
convertirse en seres sociales. Lo
siento. Yo no me lo creo.
Unos días después, nos llegaba la noticia de que Eduardo
Zaplana había salido del centro

A

menudo nos sorprendemos, o nos escandalizamos, pensando en
todos aquellos que hacen del
adoctrinamiento su bandera
más emblemática, y les criticamos de una manera ferviente. Algunas de estas notas
ya las comenté hace unos
cuantos meses en otro artículo
que ofrecía características similares, pero vuelvo a insistir
en el tema, por si a alguien de
los que lo leyeron se le olvidó,
aunque intentaré darle una
vuelta de tuerca para decir algo
diferente.
¿Quién no ha pensado alguna vez que es adoctrinamiento el independentismo catalán, y que eso es lo que hacen
todas aquellas personas que
desde las escuelas ya adiestran
a los niños al odio, según dicen,
hacia todo lo español? ¿Qué es
lo que ocurre desde la época
más dura de la izquierda abertzale en las ikastolas? ¿Quién no
ha pensado que eso mismo sucedió en la Cuba de Fidel, con
toda la propaganda antiimperialista y anticapitalista que el
Estado cubano desplegó? O en
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Y no volvieron
a casa por
Navidad

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

¿Prácticas
educativas
o sólo
propaganda?

José Manuel Pedrós García
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preso preventivo a la espera de
un juicio que demuestre los cargos que se le imputan, y con
una enfermedad muy comprometedora para su vida, sigue en
Picassent viendo como su estado físico (y doy por hecho que
también el psicológico) se degrada por momentos hasta alcanzar una situación muy próxima a la irreversibilidad.
No es mi objetivo, con este
artículo, defender la inocencia,
ni la honorabilidad de nadie. Si
la Juez ve indicios de delito, lo
respeto. Si Zaplana afirma ser
inocente, también. Dirimir esa
cuestión es función de la Justicia y, ni tengo más elementos de
juicio, ni tengo porqué ser yo

de considerar como urgente la
humanización de la sociedad
en que vivimos. Ni podemos
tener a delincuentes patológicos en la calle, ni podemos tener a enfermos graves en las
cárceles. Debemos atender, de
la manera que sea, al principal valor que nos define: ser
humanos. Lejos de querer emitir una crítica imprudente, por
falta de elementos suficientes
para valorar la actitud de la
Juez, no me resisto a reivindicar que, por encima de la estricta aplicación del Código Penal, deben estar siempre la lógica, la ética y la humanidad.
Cuando un profesional sanitario que, además, es de re-

conocido prestigio en su especialidad, afirma reiteradamente que las atenciones que
precisa Zaplana no pueden
darse tras las vallas de un centro penitenciario, es más que
probable que haya que escucharle. Cuando Otegui o Pablo
Iglesias, que no dan el perfil de
incondicionales del ex-President, han defendido la necesidad de reconsiderar su situación, probablemente es que
hay poca lógica y ninguna humanidad en la decisión de
mantenerlo preso. Pero cuando
se prohíbe a la familia del reo,
incluso al capellán del Hospital, visitar al enfermo, la situación empieza a perder rigor jurídico para empezar a parecerse a un encarnizamiento
poco justificable. La Juez sabrá lo que está haciendo, no lo
dudo, porque podría enfrentarse a acusaciones de prevaricación (e incluso de homicidio, según he oído estos días).
Pero que no lo dude, no significa que lo entienda. Y no lo
entiendo.
Para que una sociedad sea
estable, necesita proporcionalidad. Y la proporcionalidad social debe llevarnos a que las bestias estén encerradas y los enfermos (incluso las bestias enfermas) estén atendidos como
y donde corresponde. Lo contrario, nos lleva a este bucle infinito en que nadie entiende
nada y seguimos estremeciéndonos, con excesiva frecuencia,
de lo que pasa a nuestro alrededor. A ver si, en 2019, conseguimos encontrar algo de
tiempo para dedicarlo, entre todos, a hacer una sociedad un
poco más justa. ¡Feliz año!

la Venezuela de Maduro, que
es el germen de lo que predica
Podemos y todos los antisistemas, según creen algunos.
¿Quién no ha visto adoctrinamiento en la revolución bolchevique, en el nazismo alemán o en el fascismo italiano?
¿Quién no cree que el franquismo fue una sucesión ilimitada de adoctrinar a todos
los españoles durante casi 40
años en los principios del Movimiento? ¿No ha estado adoctrinando la Iglesia católica
desde hace casi 20 siglos, y lo
sigue haciendo en la actualidad, en algunos momentos de
la historia con métodos totalmente represivos? ¿Quién no
adoctrina con tuits, a través de
las redes sociales o a través del
WhatsApp, incitando a todos
sus contactos a unirse a una u
otra propuesta para defender
una u otra causa?
¿No son adoctrinamiento
también los mítines del PP, del
PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, de Vox o de cualquier
otro partido político, cuyos dirigentes pretenden captar el
voto con sus palabras? ¿No es

también adoctrinamiento este
mismo artículo de opinión?
El mundo está lleno de adoctrinamientos, en todas partes y
a lo largo de una historia cargada
de represiones, guerras fratricidas, adiestramientos con mayor
o menor énfasis y disputas en
las que cada uno pretende salir

adoctrinar a nuestros semejantes en algo que sentimos
muy profundo, en algo de lo
que estamos plenamente convencidos o en algo que apreciamos como propio. Sin embargo ¿predicamos a menudo
la libertad de expresión, o la libertad de ideas, programas,

penitenciario de Picassent y estaba ingresado en el Hospital
La Fe para ser atendido de la
grave leucemia que viene arrastrando desde hace ya unos
años. Poco tienen que ver ambos casos, lo sé, pero llevo unos
días pensando, sin conseguir
entenderlo, porque un monstruo como Montoya estaba en
su casa, mientras Zaplana,

quien emita un veredicto sobre
el tema. Ahora bien, los presos
preventivos (esto es, pendientes de juicio y, por tanto, de sentencia) deben seguir, si es que
aún existe, bajo el amparo de la
presunción de inocencia porque, como poco, no se ha demostrado aún su culpabilidad.
Y, aún más, por encima de
todo eso, impera la necesidad

Hace menos de dos semanas, España volvía a estremecerse con la desaparición y asesinato de Laura
Luelmo. Teníamos aún en el fondo de la retina al pequeño Gabriel y sus “pescaítos”, a Diana Quer y a tantas otras, cuando otro caso de similar crueldad, nos
hacía volver a vivir esas sensaciones que, por desgracia, tanto se repiten. Laura había muerto a manos
de un monstruo desalmado.

¿No son adoctrinamiento también los mítines del
PP, del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, de Vox
o de cualquier otro partido político, cuyos dirigentes pretenden captar el voto con sus palabras?
¿No es también adoctrinamiento este mismo artículo de opinión? El mundo está lleno de adoctrinamientos, en todas partes y a lo largo de una historia cargada de represiones.
airoso frente al otro que esgrime
una propuesta diferente a la suya.
Todos, en mayor o menor
medida, hemos sido adoctrinados en uno u otro sentido, y
todos, también en mayor o menor medida, hemos intentado

opiniones y opciones? ¿Respetamos las ideas de los demás,
o sólo exigimos que los demás
respeten las nuestras? Pensémoslo detenidamente, y «el
que esté libre de pecado que
tire la primera piedra».
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n estas semanas hemos
escuchado como la actual Ministra de Transición ecológica del gobierno de
Sánchez, Teresa Ribera, afirmaba que prohibiría la caza.
Esta respuesta se suma a
una creciente corriente defendida por asociaciones animalistas y determinados colectivos que se empeñan en poner
en serio peligro a sector de indudable interés en nuestro
país.
Yo no soy cazador, pero
huyo de ese karma que manejan determinados sectores de la
izquierda de querer prohibir
todo aquello que no comparten, por el simple hecho que
no les gusta.
El sector de la caza, como el
de la pesca es una actividad
económica de primer orden en
nuestro país y que resulta necesaria para el interés general,
ya que, además de mantener
un alto compromiso con el medio ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad, genera empleo y riqueza, a la vez
que resulta un atractivo más
para la una oferta turística tan
variada como la española, además de representar un freno a
la preocupante situación de
despoblación de concretas zonas rurales en nuestro país.
En España hay más de
330.000 cazadores federados,
se expiden unas 800.000 licencias anuales. Este sector representa el 0´3% del PIB, un
gasto de más de 6.475 millones de euros y genera cerca de
200.000 empleos.
Pero además de este aspecto económico, la caza tiene
un factor social añadido, y que
mucha gente pasa por alto,
como es la sensibilización, protección y conservación de especies, tanto animales como

La caza, motor
económico y
ecológico

Sergio Muniesa Franco
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto
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vegetales y la conservación patrimonio natural, forestal e histórico.
Porque son los cazadores
los primeros interesados en su
mantenimiento y conservación, y es precisamente ese especial interés, en el momento
actual, lo que les lleva, además,
a contribuir y ofrecer medidas
de control y prevención en episodios de riesgo sanitario y plagas.
Y esto no es algo que a nuestra ciudad no le afecte. Para
quien no lo conozca tenemos
en nuestro municipio una sociedad de cazadores que aglutina a más de 500 asociados.
Mantienen 15 balsas, 80 bebederos y otros tantos comederos, que mantienen en perfectas condiciones para que
sean usados por los animales.
Labran y siembran campos
abandonados, previa la autorización de sus dueños, mejorando con ello el hábitat y ayudando a la prevención de incendios.
Realizan la repoblación de

lizan con medios propios de
personal y vehículos.
Y para hacer frente a estos
importantes gastos, cuantificados en miles de euros, se financian exclusivamente de sus
medios propios, con las cuotas

es inaceptable que se utilice
un cargo institucional, para
desde un medio de comunicación, posicionarse contra la
caza que refleja una actitud
prohibicionista, con un total
desprecio a la libertad de cada

El sector de la caza, como el de la pesca es una
actividad económica de primer orden en nuestro
país y que resulta necesaria para el interés general, ya que, además de mantener un alto compromiso con el medio ambiente y el mantenimiento de
la biodiversidad, genera empleo y riqueza, a la vez
que resulta un atractivo más para la una oferta turística tan variada como la española.
de sus socios y algún ingreso
extra como la lotería. Algo que
muchas entidades de nuestra
ciudad conocen de primera
mano, ya que saben, el esfuerzo que les supone hacer

nuestros montes con animales autóctonos que permite
mantener la riqueza y fauna en
nuestro territorio, para lo que
además llevan adelante arreglos en el monte o las labores
de control poblacional de animales como el jabalí, las urracas o el conejo, estos últimos,
en colaboración con los agricultores, que sufren en sus
campos los daños producidos
por estas plagas. Y todo lo rea-

frente a sus gastos para poder
desarrollar su actividad, al igual
que a esta asociación.
Por eso, las manifestaciones de esta Ministra han creado
una gran preocupación, porque este sector mantiene el
empleo de miles de familias,
al tiempo que contribuye a la
conservación y gestión forestal,
patrimonial y de la fauna.
Compartimos la visión de la
propia Federación de caza, que

uno de poder elegir la práctica
de una actividad absolutamente legal.
Por ello, ante esta situación,
en este último pleno a propuesta del Partido Popular se
ha aprobado la urgente toma
de medidas en defensa de la
caza, que disipen dudas y consoliden una actividad tan importante para la economía y
que implica a sectores muy diversos.
Reconocer y tomar medidas que evidencian su valor estratégico y de quienes la practican, por su contribución a la
creación y mantenimiento de
empleo, el freno que supone al
despoblamiento rural y su
ayuda al crecimiento económico, así como por su compromiso con la conservación
de la biodiversidad, en su más
amplio sentido, es el primer
paso al que deben seguir otros,
y ahí estaremos desde el Partido Popular, dándole soporte.

sufrido nuestro pueblo en esta
legislatura.
Solo hace falta darse una
vuelta y fijarse con la debida
atención. La sensación es que,
en El Puerto, el reloj ha estado
parado durante el mandato de
Quico Fernández. No serán ustedes capaces de nombrar ni
una sola obra de envergadura
en nuestro pueblo. No verán
ustedes mejoras palpables que
al menos permitan justificar
en que emplean el tiempo tantísimos concejales con dedicación exclusiva y asesores del
equipo de gobierno. Y no serán capaces, porque nuestro
pueblo ha sido abandonado
por el Ayuntamiento.
Las quejas son continuas,
por mil y un motivos diferentes. Pero no basta con quejarse, ese malestar tenemos
que canalizarlo en las urnas. Si
aquí, en El Puerto, somos capaces de aunar esfuerzos, 2019
será el año del cambio. Es importante recordar que los por-

teños mandamos en el Municipio porque somos abrumadora mayoría. Si lo que se escucha en cada rincón, en cada

del apocalipsis que gobiernan
desde Sagunto. La cuestión es
clara, si vuelven a sumar los
suficientes concejales, reedi-

En España hay más de 330.000 cazadores
federados, se expiden unas 800.000 licencias
anuales.

2019, el año del
cambio

L

legamos al final del 2018,
y como se suele decir, es
el momento de que cada
uno exponga sus deseos para el
nuevo año. Los humanos somos capaces de hacer realidad
nuestros sueños o deseos. Y
desde luego, a tenor de lo que
escucho cada día desde hace
mas de tres años y medio, uno
de los grandes deseos de un
buen montón de porteños y
porteñas, es acabar de una vez
con el actual alcalde y mandarlo directamente a los fríos
asientos de la oposición municipal.
A finales del próximo mes
de mayo, tendrán lugar las
elecciones municipales en las
que se presentará la oportunidad de cambiar las cosas. Por
eso, mi último artículo de este
año, esta destinado a enviar un
mensaje de esperanza. Espero
que esa queja multitudinaria
se vea reflejada en las urnas.
Espero que los porteños se den
cuenta de la parálisis que ha

Manuel González Sánchez
Portavoz de Iniciativa Porteña

A finales del próximo mes de mayo, tendrán lugar
las elecciones municipales en las que se presentará
la oportunidad de cambiar las cosas. Por eso, mi último artículo de este año, esta destinado a enviar un
mensaje de esperanza. Espero que esa queja multitudinaria se vea reflejada en las urnas. Espero que
los porteños se den cuenta de la parálisis que ha sufrido nuestro pueblo en esta legislatura.
tertulia, en el trabajo, son opiniones meditadas, las cosas
necesariamente cambiarán,
tenemos la sartén por el
mango.
EU, PSOE, ADN y Compromís, esos son los cuatro jinetes

tarán el pacto de gobierno y
volveremos a caer en el mismo
error. Depende de todos vosotros y vosotras; repito, El
Puerto manda. Hagamos uso
de nuestra fuerza en las urnas.
Quedan cinco meses…

EL ECONÓMICO

E

l nuevo municipalismo
surge en muchos lugares como respuesta a la
falta de democracia de las instituciones y defiende la cesión
de competencias al ámbito local. Dos cuestiones que reclamamos en el pleno de ayer
Aunque siempre hemos destacado que la prioridad debe
ser reflejar las diversas sensibilidades del tejido político local y temas y circunstancias
locales, somos conscientes de
que lo que nos afecta a este
nivel depende en gran medida
de lo que sucede en otros niveles y también sabemos que
los municipios tienen una
gran responsabilidad frente a
problemas reales y concretos
extramunicipales que van del
autonómico al estatal o incluso a cuestionar la forma de
gobierno.
Durante esta legislatura
hemos visto como la Corona
se ha ido blindando frente a
cualquier tipo de juicio o crítica, incluso en términos penales. Que esa crítica suponga
que un ciudadano pueda ir a
la cárcel evidencia una falta
total en la libertad de expresión y la libertad cultural y artística. Reprobar a esta institución así como apoyar que
se haga efectiva la derogación
del delito de injurias a la Corona, supone una obligación
incluso en el Pleno del Ayuntamiento de una pequeña ciudad como la nuestra.

OPINIÓN
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Contra las
reglas

Pablo Abelleira Barreiro
Portavoz del ADN Morvedre
en el Ayuntamiento de
Sagunto

Reflejar nuestra opinión en
un acuerdo plenario sobre la
forma más adecuada de modelo de estado nos reafirma en
nuestra posición de evitar convertirnos en la franquicia o la
sucursal de los partidos autonómicos o estatales e identificarnos y ser identificados por
otros como un actor político. El
gobierno local no debe ser simplemente el último escalón
dentro de las administraciones, debe ganar peso.
En la ciudad, hemos construido republicanismo en nuestra primera legislatura con humildad y día a día, y eso es algo
que implica mucho más que la
crítica de la monarquía. Porque
cuando ADN Morvedre impulsa
la política participativa en los
barrios, apuesta por recuperar

de multinacionales, construye
cultura republicana.

bitos y lucha contra el sistema
patriarcal de las instituciones

Durante esta legislatura hemos visto como la Corona se ha ido blindando frente a cualquier tipo de
juicio o crítica, incluso en términos penales. Que esa
crítica suponga que un ciudadano pueda ir a la cárcel evidencia una falta total en la libertad de expresión y la libertad cultural y artística. Reprobar a esta
institución, supone una obligación incluso en el Pleno
del Ayuntamiento de una pequeña ciudad.

la gestión pública local incluyendo el agua o la energía o
cuando planta cara a los abusos

mico. Cuando ADN apuesta por
un programa que implica la paridad de género en todos los ám-

creando una ciudad feminista,
construye cultura republicana.
Lo mismo que cuando rinde
cuentas a la ciudadanía o se prioriza la conservación y creación de
espacios verdes.
Es la esperanza de muchísima gente, que ve en el municipalismo la única manera
de transformar la sociedad
con éxito, el anuncio de una
fórmula que incluye mayor
igualdad y una apuesta clara,
como principal objetivo, por el
buen gobierno y por la lucha
contra la corrupción. Creemos
que la ciudad es el laboratorio
perfecto para conseguir implementar mecanismos que
empoderen a las personas comunes, las que ves y conoces.
Si no se consigue a esta escala
difícilmente se podrá conseguir a una escala superior.

l’atenció dels inversors resulta
clau.
Al llarg dels últims tres anys
hem tractat de donar resposta
a les qüestions que més preocupen la nostra ciutadania, treballant per assegurar el futur
consolidant infraestructures
com ara el port marítim, o destinant grans esforços a la reactivació de Parc Sagunt, polígon
que fa només tres anys era un
extens erm sense ús ni expectatives.
Però la pressió i l’esforç
també han estat dirigits a altres administracions públiques. Hem exigit, i continuarem fent-ho, que les responsabilitats siguen assumides per
posar-nos al dia, per exemple,
amb algunes (més que necessàries) actuacions patrimonials
o relatives a la implementació

cients d’allò que necessitem
millorar i amb la plena voluntat d’aconseguir, d’una vegada
per totes, que totes les forces
municipals siguen capaces de

el benestar de les persones, ha
de continuar sent el punt de
prioritats més alt de la nostra
acció. Recent aprovats el pressupostos, cal reflexionar al vol-

Esto supone un compromiso
en defensa del interés general y
la democracia, en el ámbito político, social, cultural y econó-

En la ciudad, hemos construido republicanismo en
nuestra primera legislatura con humildad y día a día,
y eso es algo que implica mucho más que la crítica
de la monarquía. Porque cuando ADN Morvedre impulsa la política participativa en los barrios, apuesta
por recuperar la gestión pública local incluyendo el agua
o la energía o cuando planta cara a los abusos de
multinacionales, construye cultura republicana.

Bon 2019

C

onclòs el calendari del
2018, és moment de
plantejar-nos fer un balanç de la situació de la nostra
ciutat. L’ocasió obliga a analitzar els encerts, les errades i les
oportunitats que encara estan
al nostre abast per tal de continuar perseguint l’objectiu de
fer de Sagunt una ciutat per a
les persones.
Però les persones necessiten treball, espais públics de
qualitat, escoles on educar i
ser educats/des, oferta lúdica
i cultural... àrees que classifiquen el treball municipal per
configurar un mapa molt més
ampli i complet del que havíem tingut mai. Hui som Capital Cultural Valenciana, destinació turística, nus logístic,
punt de referència empresarial, patrimoni industrial...
Ordenada, responsable i
transparent. Així es la nostra
gestió municipal, la qual condueix les seues actuacions envers l’assoliment de majors cotes d’ocupació per donar resposta a una necessitat real. I el
resultat és, com hem conegut
fa uns dies, una de les més baixes taxes d’atur que recorda la
ciutat de Sagunt. No és estrany.
Saber posicionar-nos i atraure

Francesc Fernández i Carrasco
Alcalde de Sagunt

Al llarg dels últims tres anys hem tractat de
donar resposta a les qüestions que més preocupen la nostra ciutadania, treballant per assegurar el futur consolidant infraestructures
com ara el port marítim, o destinant grans esforços a la reactivació de Parc Sagunt, polígon
que fa només tres anys era un extens erm
sense ús ni expectatives.
treballar colze a colze per un

Conclòs el calendari del 2018, és moment
de plantejar-nos fer un balanç de la situació de
la nostra ciutat.

d’infraestructures.
2019 és any de reflexió, però
sense aturar-nos, sent cons-

objectiu que està molt per damunt de qualsevol interès privat. Sagunt i la seua ciutadania,

tant del treball que hem tret
endavant al llarg dels últims
mesos, per tal de poder planificar de la millor manera tot
allò que haurem d’escometre a
partir de gener, amb l’objectiu
de deixar esta ciutat en les millors condicions i confiant que
la feina ben feta compta i
comptarà.
Bon 2019. Els millors desitjos, però carregats de voluntat,
acció i resultats.
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Nuevo año

U

na simple reflexión para el año que comienza: cabe la posibilidad
de que no nos toque la lotería.
Deberíamos estar preparados
para ello.
En el caso de que así sea lo
coherente sería pensar seriamente cual debería ser nuestra
actitud frente a la certidumbre
de no salir de pobres. Es evidente que habría que pensar
en hacer algo positivo, serio y
transformador de esa realidad
que ni nos gusta ni conviene.
Escribo esto con la convicción
de que a nadie le gusta el Mundo en que vivimos (no me refiero al planeta) Este mundo
creo que no le gusta ni siquiera a los que le ha tocado la lotería.
Los humanos, participamos
en sociedades que funcionan
de una determinada manera y
estamos acostumbrados a creer que ese es el único funcionamiento posible y por tanto
las cosas deben ser como son.
Pero pienso que no es así.
Indicio claro de que el mundo
no va por buen camino es comprobar la increíble incapacidad del Sistema político-económico que nos rige para evitar que su propio mal funcionamiento se cargue al Planeta
que nos acoge a todos. Así que
no nos queda más opción que
reflexionar muy seriamente sobre nuestra incapacidad para
intervenir y superar ese problema vital o, al menos, corregir el rumbo. No tenemos otra.
Parto de que los seres humanos somos como una especie de lobos solitarios condenados a vivir en manadas debido a nuestra incapacidad de
resolver individualmente los
problemas de supervivencia
frente a la Naturaleza. Creo que
esa es la verdadera razón que
nos motiva a vivir en sociedad,
así que cuando nuestros pensadores y filósofos definen al
Hombre como un ser social yo
añadiría: Sí, pero a regañadientes, porque no tenemos
más remedio.
Pienso que, aunque sea a
regañadientes y sin muchas ganas de pringarnos en tareas e
historias de las que estamos
acostumbrados a pasar, no tenemos más remedio, todos,
que “mojarnos” si no queremos que el tsunami de la historia nos arrolle. La realidad de
las cosas ha evolucionado: hasta ahora era posible ir de estúpidos por la vida haciendo de
avestruces con la cabeza en un
agujero. A partir de ahora ya no
va a poder seguir siendo igual,
tendremos que asumir alguna
cosa: asumir pelear para cambiar el Sistema, con cuidado,
evitando tomar el rábano por
las hojas, lo cual sería muy peligroso, o bien, asumir las gravísimas consecuencias de
nuestra inacción o pasotismo.
La segunda opción ya sabemos lo mal que puede resultar, y, la primera es muy
incómoda, lo sé. Yo también
me siento un lobo solitario,
pero me guste o no, sé que si
no me junto con la manada
estaremos todos perdidos. Es
lo que hay.
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El vial internúcleos sigue
cerrado casi dos años después
del inicio de sus obras
— El portavoz del PP,Sergio Muniesa, ha calificado de «incompetente» la gestión realizada por el cuatripartito
del Ayuntamiento de Sagunto sobre esta actuación

La carretera internúcleos lleva cortada desde hace más de un año como ya denunció este periódico
El Económico - Redacción
Hace más de un año que el
vial internúcleos que une
Sagunto y Puerto de Sagunto se encuentra cortado
al tráfico como ya denunció
en su momento El Económico y que, ahora, retoman
desde el grupo municipal
del PP en el consistorio saguntino quienes han recordado que «llevamos
más de dos años desde que
el gobierno local decidió
quitarle la responsabilidad
a la Generalitat de Puig y
Oltra de pagar la obra del
internúcleos y asumirla
con el dinero municipal».
Como ha explicado el
portavoz de esta formación:
«Solo hay que pasar por esa
zona del municipio para
ver la paralización de una
infraestructura como la
del vial que tras dos años
debería estar finalizada hace meses. Desde que lo denunciáramos ya el pasado
verano, solo vemos como
resultado, las promesas incumplidas del gobierno local de acelerar su ejecución, y una obra que se ejecuta al ralentí y sin viso alguno de finalizarse de forma rápida y en el corto plazo, como aseguraron el alcalde, Quico Fernández, y
su cuatripartito».

Y es que cabe recordar que
en junio de este año, el concejal de Urbanismo, Pablo
Abelleira, explicó a este rotativo: «Desde el Equipo de Gobierno ya estamos tomando
cartas en el asunto. Hace dos
viernes aprobamos en Junta
de Gobierno que si en un mes
Alser, agente urbanizador encargado de realizar el desdoblamiento, no finaliza los trabajos y abre al tráfico el vial,
vamos a quitarle la obra. La
valoraremos y recuperaremos
el aval, entonces será el Ayuntamiento de Sagunto el que
adjudique la obra. Tenían plazo de finalización y el constructor no ha cumplido objetivos, de modo que le hemos
dado un ultimátum. Así como lo ven los vecinos, también lo ve el ayuntamiento, y
no vamos a dejar que los plazos se alarguen al infinito. Hay
muy poca gente trabajando
aunque los que están, si que
lo hacen. Si en un mes no finalizan la obra, el consistorio recuperará el dinero del
aval que Alser tiene por PAI
Fusión y el ayuntamiento ejecutará las obras».
A pesar de estas promesas
por parte del delegado de Urbanismo del consistorio saguntino, los populares consideran que «la dejadez del gobierno de Quico Fernández
se hace patente, de nuevo,

cuando quedan pocos meses
para finalizar la legislatura.
Cada vez es más evidente que
pese a contar con los recursos
necesarios son incapaces de
llevar adelante las inversiones comprometidas con los
vecinos de la ciudad, por su
incompetencia. Ni tan siquiera, aquellas que ya están
en marcha». Como han apuntado desde esta formación de
la corporación municipal saguntina, en 2017, solo 2 euros
de cada 10 euros de los destinados a inversión se ejecutaron, «pero es que cuando encaramos la recta final de este
2018 y de la legislatura, el resultado es aún peor, tan solo
un euro de cada 10».
Como apunta Sergio Muniesa: «En este gobierno imaginario es ficticia hasta la inversión porque ni tan siquiera la llevan a cabo. Lo
grave de todas estas inversiones que pretendían anunciarnos es que se han convertido en papel mojado porque el alcalde Quico Fernández y sus socios de estos
gobiernos del cambio de
nuevo cuño son incapaces de
ejecutarlo. Quico Fernández
y sus socios son la muestra de
la falta de solvencia al no ser
capaces ni de terminar lo que
se les dejó en marcha cuando gobernaba en la ciudad el
Partido Popular, ni sacar ade-

lante compromiso alguno de
inversión nueva».
Del mismo modo considera que «la dejadez del Gobierno local que preside Quico Fernández es cada vez es
más evidente. Ya no se puede disimular y a la falta de
inversión se une la incapacidad de dar respuesta a los
problemas de gestión que les
asaltan día tras día. Los proyectos en marcha, las nuevas propuestas, la gestión del
día a día han caído en el olvido por la apatía y desgana
del alcalde Quico Fernández,
Compromís, y sus socios de
gobierno de EUPV, ADN Morvedre y PSPV-PSOE».
OTRAS CRÍTICAS
Finalmente Muniesa asegura que «la falta de previsión de respuesta y de reflejos que hemos visto en la
queja de proveedores que no
cobraban y que a pocos días
de la Nochevieja se traslada
a cuestiones como la seguridad en la organización de las
fiestas de ese día y a la que la
propia policía local, a través
de su sindicato, ha catalogado el hecho de “inadmisible
y temerario” tras comprobar
que un evento que lleva
anunciado meses son incapaces de prever no solo la seguridad del evento sino del
municipio en su conjunto».
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La Policía Local considera que el
operativo de nochevieja está mal pagado
Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Cuestión
de dinero

A

yer jueves, el Sindicato
Profesional de Policía Local y Bomberos de Sagunto emitió una nota informativa para mostrar su «absoluta preocupación» por la seguridad que el Ayuntamiento de
Sagunto ofrecerá en los actos
previstos para la Nochevieja.
Consideran, desde dicha fuerza
sindical, «inadmisible y temerario que se cubran los eventos
de esa noche con seguridad privada». Unas horas después, ya
por la tarde, el concejal responsable del Departamento de Policía, el nacionalista Enric Ariño, afirmaba categóricamente
que: «A la hora de buscar operativos para la noche de fin de
año no hemos encontrado a
ningún efectivo que quiera venir». Es decir, que como no hay
guardias voluntarios para trabajar durante esa noche, la última del año, no ha quedado más
remedio que echar mano de la
seguridad privada. Aclarado.
Como casi siempre, el problema es económico. Los agentes, por trabajar esa noche, cobrarían entorno a los 250 euros
brutos, cantidad que, por lo visto, consideran a todas luces insuficiente, puesto que, según dicen, el Ayuntamiento de Valencia paga por lo mismo unos 600
euros, que es más del doble. Ha
quedado claro que por 250 euros brutos los componentes de
la Policía Local de Sagunto no están dispuestos a trabajar en Nochevieja. Como estos operativos son voluntarios, es evidente que obligación no tienen ninguna, por ello la última noche de
2018 solo prestarán servicio
aquellos agentes que por turno
les corresponda, lo que implica
que no habrá efectivos suficientes para atender las necesidades, motivo por el que se ha
tenido que reforzar la seguridad
con vigilancia privada.
Como la economía tiene más
importancia de lo que parece,
el equipo de Gobierno también
ha sacado sus cuentas y ha llegado a la conclusión de que al
ciudadano le sale mucho más
barato contratar guardias jurados que pagar los operativos de
la Policía Local, de hecho, esta es
una práctica que cada vez se extiende más entre los ayuntamientos de toda España, donde
las empresas de seguridad van
consolidando y ampliando sus
nichos de mercado. La verdad es
que para la nochevieja de 2018
se han contratado más efectivos de seguridad privada que en
la de 2017, lo que ya marca tendencia clara.
Los agentes de la Policía Local son trabajadores públicos y,
como tales, tienen que hacer valer sus derechos como el que
más, de eso no hay ninguna duda, pero, a mi criterio, están sentando un mal precedente. A los
policías, a los bomberos o a los
médicos, por citar tres profesiones, se les supone cierto grado de
vocación, es decir, que no trabajan sólo por dinero. Por otro
lado, cuando se trata de garantizar la seguridad ciudadana, está claro que debe primar el interés general. Lo dicho, han sentado un mal precedente.

— Algunos agentes consultados han coincidido en señalar que mientras Sagunto paga 250 euros
brutos por esa noche, en Valencia los agentes cobran 600 euros por el mismo trabajo
El Económico - Redacción
La contratación de vigilantes jurados, por parte del
Ayuntamiento de Sagunto,
para reforzar la seguridad en
los eventos programados para la celebración de la nochevieja en el municipio, alimenta una nueva polémica
que pone de relieve las diferencias existentes entre el
cuatripartito municipal y la
plantilla de la guardia urbana. Efectivamente, desde el
Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos de Sagunto (SPPLB) se emitía este jueves un comunicado
mostrado su «absoluta preocupación» por la seguridad
que el Ayuntamiento de Sagunto prestará en los actos
previstos para la Nochevieja.
A esta fuerza sindical le parece «inadmisible y temerario que se cubran los eventos de esa noche con seguridad privada, y, si llegada
esa fecha no cambia la previsión en número de patrullas que prestarán servicio
para atender la gran cantidad de incidentes que pueden surgir a lo largo de esa
noche se presupone muy deficitario».
Desde el SPPLB se aclaraba que: «ya no es que no se
garantice la seguridad del
evento, es que a todas luces,
no se garantiza la seguridad
del municipio en su conjunto. No debemos olvidar
nunca que nos encontramos
en nivel de alerta terrorista
4 y nos parece del todo precario que ante esta situación
se pretenda garantizar la seguridad de los presentes en
ese tipo de actos con seguridad privada, hay que recalcar que tanto en el núcleo de
Sagunto como en el del
Puerto ambos festivales se
celebran en vía pública, en
espacio abierto y sin un control de acceso, por lo que todavía entendemos que la seguridad de la zona debería
reforzarse al máximo y no
con un número muy limitado de vigilantes de seguridad privada. Sin querer desmerecer a este gremio y entendiendo y sabiendo siempre cuáles son sus funciones».
En opinión del SPPLB esta situación responde «a la
mala previsión por parte del
equipo de gobierno y a la
mala gestión de los recursos humanos por parte del
concejal delegado del Departamento Policía, Enric
Ariño». Es más, recordaban
desde este sindicato que durante la presente legislatura
se han encargado de «advertir y manifestar al cuatripartito nuestra preocupación por la escasez y la
mala estructuración de la
plantilla en múltiples reuniones mantenidas con cada una de las políticas y políticos que han pasado por la
concejalía de Policía».
ACLARACIONES DEL
EDIL DE POLICÍA
El concejal de Policía Local Enric Ariño aclaraba que
los agentes no han querido

Sede de la Policía Local de Sagunto
trabajar esa noche: «A la hora de
buscar operativos para la noche
de fin de año no hemos encontrado a ningún efectivo que
quiera venir». Como consecuencia de ello, el Gobierno Local se ha visto obligado a recurrir a la seguridad privada para reforzar el acto y resolver la
problemática. En total son 32
personas de seguridad las que
estarán de servicio durante la
festividad, «cifra prudente y suficiente para dar solución a esta cuestión», asegura Ariño.

El Económico ha consultado con varios miembros de la
plantilla de la Policía Local de Sagunto, quienes han coincidido
en señalar que el operativo de
nochevieja está mal pagado, que
se debería de haber actualizado
este concepto mediante un proceso de negociación, pero que
no han tenido la oportunidad de
hacerlo con el actual cuatripartito. En este sentido refuerzan su
posición recordando que por
este operativo cada guardia percibe unos 250 euros brutos,

mientras que los agentes adscritos al Ayuntamiento de Valencia, por el mismo trabajo, cobran 600 euros.
Por su parte, el concejal de
Policía Local ya aclaraba en su
nota informativa de ayer que:
«lamentablemente no se puede intervenir, no se les puede
obligar a trabajar, pero nosotros
tampoco podemos pagar más
porque no tenemos ninguna
norma, negociación, ni ningún
documento que nos avale pagar una cantidad más».
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González: «Ante la falta de
gestión eficaz, el alcalde recurre
a prometer proyectos que no
comenzarán esta legislatura»
— El portavoz de Iniciativa Porteña ha querido hacer un repaso sobre lo que ha
supuesto este año en el consistorio saguntino
El Económico - Redacción
Con la llegada del final del
año, algunas formaciones políticas del consistorio saguntino han querido hacer balance de lo que ha supuesto
este ejercicio en la capital del
Camp de Morvedre. Es por
este motivo por el cual, el portavoz de Iniciativa Porteña,
Manuel González, ha opinado sobre la gestión del Ayuntamiento en el año 2019, indicando que «el cuatripartito, a pesar de tener tantísimos liberados y asesores, ha
sido incapaz de sacar adelante los proyectos marcados como inversiones, no solo del año 2018, sino también
los de ejercicios anteriores,
mostrando su ineficacia y
mala gestión».
Para reforzar su argumentación el concejal segregacionista ha enumerado algunos de los proyectos cuyas
obras no se han ejecutado a
lo largo de este año como es
el caso de la Plaza de la Concordia o la de Bilbao. «O como sucede con otras obras
de mayor calado como las
que se deberían haber ejecutado en la Gerencia o el
nuevo pabellón. Todas ellas

El concejal de IP
asegura que «los
vecinos se quejan de la
falta de limpieza en
nuestras calles, de la
falta de mantenimiento
y el mal estado de las
aceras, en resumen, de
la pésima gestión».
se deberían haber finalizado
esta legislatura, y sin embargo, ni siquiera van a comenzar», ha apuntado Manolo González.
Por otro lado, el portavoz
de Iniciativa Porteña ha explicado que «ante la falta de
una gestión eficaz, el alcalde
recurre a prometer proyectos como la restauración del
Pantalán o la integración del
Puerto comercial en la ciudad, cuestiones ambas que
no comenzarán esta legislatura».
En cuanto a la gestión diaria, el representante de esta
formación política asegura
que «los vecinos se quejan
de la falta de limpieza en
nuestras calles, de la falta de
mantenimiento y reasfaltado
de las calzadas, de la falta de
accesibilidad y mal estado
de las aceras, en resumen, de
la pésima gestión que están
realizando quienes gobiernan».
Es por este motivo por el
cual, el líder segregacionista

ha mostrado su malestar incidiendo en que «sin embargo, esta falta de gestión y de
inversiones, no ha supuesto
un ahorro para las arcas municipales, puesto que la deuda municipal ha subido un
50% desde que entró este
nuevo gobierno. Ahora los
ciudadanos debemos 37,5
millones de euros, cuando
hace tres años debíamos 25.
Se han incrementado los recursos humanos, puesto que
en esta legislatura han en-

trado más de 100 nuevos trabajadores en el ayuntamiento y en la SAG, recursos que
no han supuesto una mejora
en la prestación de servicios
a la ciudadanía».
En cuanto a los grandes
proyectos que no son solo de
competencia municipal el
portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González ha manifestado: «Echo de menos
una mayor implicación y presión por parte del equipo de
gobierno, en proyectos como

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González
el del tren de cercanías, o el
puente de unión entre las
playas de Canet d’en Berenguer y El Puerto».
Para concluir, el representante de la formación segregacionista ha asegurado: «En
mayo habrá un cambio de

gobierno. Desconozco que
partido o partidos gobernarán en el ayuntamiento, pero se percibe con claridad el
cansancio de los ciudadanos,
y esto se verá reflejado en las
urnas. Espero con ansiedad la
llegada de las elecciones».
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Vecinos de la calle San Pedro demandan una «urgente»
intervención en la calzada para evitar accidentes
— Consideran necesario actuar en esta zona de Puerto de Sagunto para, además, hacer las calles más accesibles
El Económico - Redacción
Calzadas agrietadas y agujereadas, bordillos destrozados
y falta de rampas y accesibilidad son algunas de las deficiencias que los vecinos de la
Calle San Pedro y alrededores
de Puerto de Sagunto critican. Según afirman los mismos «el barrio en general necesita una limpieza de cara y
una intervención urgente».
Aunque muchos barrios
de Puerto de Sagunto han sido «intervenidos» y mejorados, los vecinos de la Calle
San Pedro y alrededores siguen demandando una mejora en las carreteras y bordillos del mismo para mejorar, como señalan, la accesibilidad de las personas.
«Es una de las asignaturas
pendientes del Ayuntamiento de Sagunto durante este
año que acaba». Así se ha manifestado A. M, un vecino mayor de este popular barrio
porteño quien explica que
«los bordillos de casi todas
las aceras están rotos, agujereados, con socavones importantes. Algo que es bastante peligroso e incómodo a
la hora de utilizarlos. Por no
hablar de los carros o quienes
van en sillas de ruedas. Llevan así muchos años, pero
con el paso del tiempo y la
falta de mejoras, la cosa va
empeorando».
Otra vecina de la zona habla del estado de la calzada de
esta zona paralela a la Avenida 9 de Octubre, una de las
principales arterias de la ciudad: «Casi toda la calzada está agrietada, con agujeros
grandísimos que son un peligro cuando vas con el coche, la bici o la moto. Muchas
veces es imposible esquivarlos porque las calles son estrechas y se aparca a ambos
lados y no tienes forma alguna de esquivarlos. Algunos agujeros son grandes y
profundos y pueden provocar accidentes o daños en los
vehículos», afirman.
Según señalan los vecinos
ésta se trata de una zona muy
frecuentada ya que existen
multitud de tiendas y negocios y «toda la calle y mira
que es larga, como sus paralelas, se encuentran casi en el
abandono, ya que no se ha

Estado actual en el que se encuentra la calle San Pedro de Puerto de Sagunto
hecho ninguna mejora en
muchísimo tiempo. No hay
ni una rampa y cada tres pasos puedes observar en la calle y en sus bordillos deficiencias importantes que
pueden provocar accidentes,
tanto si vas en coche como si
vas andando».
«De hecho - explica otro
vecino- varias personas mayores que conozco (que hay
muchas en este barrio) se
han caído al no ver los agujeros de sus aceras y bordillos
y una caída a esa edad puede tener consecuencias muy
negativas. Pedimos que, por
favor, se realice una intervención urgente en la zona,
adecuando la calzada y bordillos y añadiendo rampas
en las aceras, ya que hay poquísimas y circular por aquí
en silla de ruedas, carro o
cualquier sistema de apoyo
de la gente mayor se hace
muy pesado e incómodo. Sabemos que se han realizado
mejoras en otras zonas de la
ciudad, y pedimos que le llegue el turno a ésta, así como
a otras que también lo nece-

sitan, ya que parece que sólo se hagan accesibles las
aceras de las avenidas», reivindican algunos de los ciudadanos.
«Mi padre de 90 años va
en andador y le cuesta una
eternidad llegar a la ferretería o a comprar el pan, a pesar de que vive en una finca

jo de un bordillo. Y lo mismo
me sucede a mi con el carro
de mi bebé cuando paseo por
la zona», ha apuntado otra
vecina de esta zona de Puerto de Sagunto en declaraciones a El Económico.
Algo parecido, pero en
moto le sucedió a I.N., a quien
la rueda delantera de su mo-

Aunque muchos barrios de Puerto de Sagunto
han sido «intervenidos» y mejorados, los vecinos
de la Calle San Pedro y alrededores siguen
demandando una mejora en las carreteras y
bordillos del mismo.
a dos calles. El andador se
engancha en los bordillos y
no puede levantarlo para sacarlo porque no tiene suficientes fuerzas. Siempre necesita de la ayuda de los demás. Una vez casi se cayó al
hacer fuerza para intentar
sacar la rueda del andador
de un agujero que hay deba-

tocicleta se le quedó atascada en un agujero de la calle
san Pedro, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo.
Así mismo, los vecinos aprovechan la ocasión para demandar más iluminación en
las calles y una revisión del estado de los desagües del barrio
ya que, explican, «las calles e in-

cluso en el interior de portales
y casas vive un olor horroroso
que te acompaña todo el día,
producto de desagües en mal
estado. Esto lleva así años y al
final te acostumbras. En verano es horroroso, no puedes
abrir las puertas ni ventanas
porque además, a quienes vivimos en plantas bajas nos entran cucarachas».
Los vecinos desean que
«para este nuevo año que comienza se podría hacer un
estudio de los barrios que necesitan mejoras, en todos los
sentidos: calzadas, bordillos,
rampas, iluminación, contenedores…. Se podría incluso
hacer un pleno y que los vecinos hablen, o pasearse andando por las zonas y preguntar a los afectados. Sé que
es una ciudad muy grande
pero, poco a poco, se podrían ir mejorando muchísimas
zonas de la ciudad ya que
existe un contraste muy
grande entre avenidas y calles. Esperamos que los Reyes
Magos vengan cargados de
buenas intenciones y cambios para el municipio».
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Sagunto implantará su nueva administración
electrónica a partir del próximo 1 de enero
— Pondrá en marcha la plataforma Sedipualb@ que establece entorno de trabajo integrado para la tramitación electrónica
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Sagunto
pondrá en funcionamiento a
partir del próximo martes, 1
de enero de 2019, la plataforma integral de tramitación
electrónica Sedipualb@ para
cumplir con las obligaciones
impuestas por las nuevas leyes de procedimiento administrativo.
Como han informado desde el propio consistorio saguntino, esta es una plataforma pública que establece
un modelo de compartición
de costes sin ánimo de lucro
y constituye un entorno de
trabajo integrado que permite una tramitación completamente electrónica de la actividad administrativa que realiza una administración local.
El concejal de Administración Local, Sergio Moreno, ha afirmado que se ha
apostado por «una plataforma pública que integra toda
la actividad administrativa
del Ayuntamiento y que cumple con los protocolos de seguridad e interoperabilidad
demandados por la Administración general del Estado».
Moreno, además, ha indicado que «una de las priori-

Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Sagunto
dades en la gestión del área
de Administración Local y
Transparencia era la mejora
en la comunicación de la ciudadanía con el ayuntamiento. Con la implantación de la
administración electrónica
cualquier persona interesada podrá acceder a un expediente suyo que se encuentre
en tramitación desde su ca-

sa o terminal portátil, facilitando su derecho al acceso a
la información. Además, agilizará el trabajo desempeñado por el funcionariado, lo
que revertirá en una reducción considerable del tiempo
dedicado a la tramitación de
expedientes y una mejor comunicación interdepartamental».

Es por este motivo por el
cual el edil de ADN Morvedre ha apuntado: «Esperamos que este importante esfuerzo llevado a cabo con el
objeto de modernizar nuestra administración local sea
recibido de buen grado por la
ciudadanía y no se demore
mucho en producir buenos
resultados. Con tal de facili-

tar su uso por parte de nuestros vecinos y vecinas, nos
hemos comprometido a elaborar una pequeña guía informativa de uso».
Cabe recordar que el
Ayuntamiento, tras la firma
del convenio con la Diputación de Albacete para su utilización en el consistorio y la
formación para los empleados públicos y concejales,
pondrá Sedipualb@ en marcha a partir del mes que viene, que coincide con el cambio de ejercicio. Una plataforma abierta que permite integrarse con cualquier aplicación que lo desee a través
de Web Services disponibles
y accesibles.
El concejal informa de
que, a pesar de las formaciones que ya ha habido, en el
año 2019 continuará el plan
de formación de forma escalonada y atendiendo a las
nuevas funcionalidades que
vayan surgiendo sobre Sedipualb@, que tratará tanto las
cuestiones jurídicas como las
cuestiones técnicas. Además,
como señala Moreno, está
prevista la elaboración de una
pequeña guía o díptico para
facilitar a la ciudadanía el acceso y utilización de la administración electrónica y el entorno Sedipualb@.

El pleno de Sagunto se muestra contrario a la
apertura de casas de apuesta cerca de los colegios
— En la sesión plenaria de este mes de diciembre fue aprobada una moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Sagunto
aprobó en el pleno municipal
del mes de diciembre, celebrado este jueves día 27, una
moción presentada por Ciudadanos para conseguir la prohibición de casas de apuesta y
juegos en las proximidades de
centros escolares, una propuesta que esta formación ya
presentó en el pleno del mes
anterior pero que se quedó sobre la mesa para poder trabajarla junto al resto de formaciones políticas.

De este modo, la propuesta de resolución presentada por
el grupo municipal de Ciudadanos insta al gobierno autonómico a que tramite una reforma legislativa para prohibir
la apertura de casas de apuestas y juegos en las proximidades de centros escolares, institutos, centros juveniles y edificios públicos con alto tránsito
de menores de edad. «Una cercanía a este tipo de centros, según diferentes expertos, normaliza su presencia y hace que
los menores consideren este
tipo de negocios aptos para su

acceso, facilitando, en cierta
medida, el inicio en el juego de
los ciudadanos», ha declarado
Raúl Castillo, portavoz de Ciudadanos. Según el Estudio y
análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica española del año
2017, el perfil de los jugadores
problemáticos es el de un hombre soltero, activo laboralmente, que no dispone de ayudas
sociales y que presentó un inicio precoz de la conducta de
juego. El informe señala que la
media de edad de inicio en el
juego en nuestro país es a los 21

años, habiéndose iniciado en
el juego el 36% de los encuestados antes de los 18 años.
Asimismo, se pide, una vez
aprobada la normativa autonómica, llevar a cabo las modificaciones precisas en la normativa sobre planificación urbanística a fin de prohibir la
apertura de casas de apuestas
y juego en las proximidades de
centros escolares, institutos,
centros juveniles y edificios públicos con alto tránsito de menores de edad. También se insta a desarrollar campañas de
concienciación para los proge-

nitores y los menores de edad
sobre los riesgos que entraña
el juego y las altas cifras de ludopatía que se están registrando entre jóvenes. Finalmente, la
moción propone colaborar junto al resto de cuerpos y fuerzas
de seguridad en la inspección
del funcionamiento de estas casas de juego y apuestas a fin de
supervisar el correcto funcionamiento de los mecanismos
de identificación de jugadores
y poder detectar posibles menores de edad que puedan haber accedido a estos establecimientos.
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Música, teatro y una gran celebración de Nochevieja
entre la programación navideña de Canet
— Además de los conciertos de la Societat Musical de Canet y la Rondalla Sant Pere, el auditorio de esta localidad también acogerá un
espectáculo infantil y el Cartero Real recogerá las cartas para los Reyes Magos de los más pequeños
El Económico - Redacción
Tras la celebración de la Nochebuena y la Navidad, con la
visita de Papá Noel al club náutico incluida, el municipio de
Canet d’en Berenguer se prepara para la llegada del nuevo
año así como para la visita de
los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, evento con el
que pondrán punto final a la
programación navideña que se
ha organizado desde los diversos departamentos municipales de este consistorio del Camp
de Morvedre.
La música continuará siendo uno de los elementos principales del programa que se está llevando a cabo desde la Concejalía de Cultura; es por este
motivo por el cual este sábado,
29 de diciembre, a las 19 horas
en el auditorio, se podrá ver el
Concierto de Navidad de la
Rondalla Sant Pere donde se interpretarán piezas como Viva
México, Islas Canarias, La Olla
de Nadal o Blanca Navidad, entre otras. Por otro lado, la orquesta A de la Societat Musical
Canet d’en Berenguer, también
ofrecerá su concierto de Navidad pero, en esta ocasión, se
llevará a cabo el domingo, 30
de diciembre, a las 13 horas en
la iglesia de Sant Pere.
Por otro lado, esa misma
tarde, pero ya en el auditorio

Papá Noel también visitó esta localidad del Camp de Morvedre
municipal, los más pequeños
podrán disfrutar del espectáculo infantil El Reino del León
de Saga Producciones, un musical con voces en directo que
hará las delicias de los niños y
niñas. Esta obra comenzará a
las 18 horas y, aunque la entrada es gratuita, desde el ayuntamiento informan de que el
aforo es limitado.
Pero esta jornada incluirá
muchas más actividades pues-

to que, durante esa misma mañana, la localidad de Canet d’en
Berenguer recibirá la visita del
Cartero Real para recoger todas las cartas que los más pequeños quieran hacerles llegar
a sus Majestades de Oriente.
De este modo este evento, que
cuenta con la colaboración del
grupo de teatro El Molinet, se
iniciará sobre las 11:30 horas en
la plaza de los Pescadores para
trasladarse, sobre las 12 horas,

a la plaza del Castillo donde,
además, habrá talleres y chocolate para todos los pequeños
asistentes.
Por otro lado, al día siguiente, el Ayuntamiento de
Canet d’en Berenguer ha organizado una celebración de
Nochevieja por todo lo alto
con la actuación de la orquesta Twister y que también
contará con la animación del
grupo de teatro El Molinet,

que serán los encargados de
dar las campanadas desde la
plaza de la Iglesia. «Antes, los
clavarios organizaban alguna fiesta de Nochevieja pero
en algún local pero este año,
tras la petición de muchas
personas, hemos decidido organizar una gran fiesta desde el ayuntamiento y, hay
mucha gente interesada en
venir. Un pueblo tan verbenero y tan fiestero como es
Canet tenía que tener una
gran celebración para festejar la llegada del nuevo año»,
ha apuntado la concejala de
Fiestas, Amparo Pitarque.
Así, el broche final de este programa llegará el 5 de
enero con la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos
donde, además, se lanzarán
desde el balcón del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer unas mil pelotas; además, junto a Melchor, Gaspar
y Baltasar, que recorrerán las
calles de este municipio del
Camp de Morvedre, les acompañarán los cuatro niños y
niñas ganadores del concurso del cartel anunciador de
este evento en las diversas categorías: Diego Martín, Alejandro Mateo, Claudia Fuster y Elena Cutillas. De este
modo, la cabalgata se iniciará a las 19 horas y llevará a
cabo el recorrido habitual.
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La Cabalgata de
Reyes Magos
«más abierta» a la
ciudadanía
— Se iniciará a las 17 horas en Sagunto y a las 19
horas en el núcleo porteño
El Económico - Redacción
La jornada del 5 de enero se ha
convertido en uno de los días
más deseados por los niños y niñas, que esperan con impaciencia la llegada de los Reyes
Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Este año, en Sagunto, la
delegación de Juventud del consistorio ha apostado por realizar una cabalgata abierta a toda la ciudadanía por lo que han
pedido ayuda a los vecinos y
vecinas de la localidad para que
participen como voluntarios
durante esta jornada, tanto como pajes reales como en el control de seguridad, entre otros
roles importantes de este día.
«Este año, casi 200 personas se han inscrito como voluntarios para participar en
esta jornada y se ha intentado dar cabida al 100% de las
peticiones; la verdad es que
creo que ha sido una buena
iniciativa y la gente se ha involucrado mucho para ser el
primer año. Esto, además, implica un aumento del trabajo
que estamos haciendo desde
el departamento para que este día salga bien y que todos
los pequeños puedan disfrutar de la jornada», ha afirmado el concejal de Juventud,
Guillermo Sampedro.
De este modo, tal y como ha
adelantado el responsable de
esta delegación, este año la temática de la cabalgata será Animales Fantásticos que dotarán
de animación y colorido las calles tanto de Sagunto como del
núcleo porteño. Además, como ha apuntado Sampedro,
este año participarán en estas
cabalgatas un total de 23 colectivos, entre comisiones falleras, entidades deportivas y
casas regionales, además de
contar con tres AMPAS de la
ciudad, la Escuela Municipal
de Teatro y, como novedad, se
ha contratado a tres compañías de animación «para así poder dar un plus de calidad a
las cabalgatas». Además, como ha señalado el concejal de
Juventud, está previsto que en
las cabalgatas se tiren 3,2 toneladas de caramelos sin gluten, 12.000 bolsas de gusanitos, 1.200 bolsas de gominolas
y 500 bolsas de palotes y chicles, cantidades similares a
años anteriores.
Así pues, este año, la primera de las cabalgatas se iniciará a las 17 horas en el núcleo histórico saguntino cuyo
recorrido finalizará a las puertas del Ayuntamiento de Sagunto donde sus Majestades,
además, participarán en la Adoración que, desde hace algunos años, lleva a cabo Passió
per Sagunt en la plaza Mayor.
Posteriormente, Melchor, Gaspar y Baltasar atenderán a todos los niños; por otro lado, la
cabalgata en Puerto de Sagunto se iniciará, sobre las 19 horas, desde la avenida 9 de Octubre para finalizar en la Tenencia de Alcaldía donde tam-

bién los Reyes Magos atenderán a todos los pequeños que
se acerquen hasta este lugar
para hacerles llegar sus cartas.
LLEGADA DE LOS REYES
MAGOS AL MUELLE
Asimismo, como viene siendo ya toda una tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán
a la capital del Camp de Morvedre por vía marítima ya que
los más pequeños les esperarán
en el muelle para ver su llegada en barco. Será sobre las 11

Los Reyes Magos volverán a desfilar por las calles de Sagunto y El Puerto
horas cuando se lleve a cabo
este evento que congrega a multitud de niños y niñas de la ciudad. Como ha apuntado el concejal de Juventud, Guillermo
Sampedro, para amenizar la espera, habrá animación, algunos hinchables y se repartirá

chocolate entre todos los asistentes. Además, sus Majestades, antes de las cabalgatas vespertinas, también visitarán diversas zonas de la ciudad; de
este modo, Melchor, Gaspar y
Baltasar, visitarán también el
barrio de Baladre con una re-

(FOTO: HIGUERAS)

cepción para todos los pequeños en el conocido Terraet de
esta zona del municipio. Del
mismo modo, los protagonistas
de esta jornada también acudirán a Almardà para poder pasar un buen rato con todos los
niños y niñas de este lugar.
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La peluquera de Puerto de Sagunto, Amparo Sánchez, ha sido nominada a los premios GOya

Amparo Sánchez: «Recibir un Goya
es el mayor reconocimiento que
queremos todos los profesionales»
— La peluquera de Puerto de Sagunto, que combina su trabajo en el sector audiovisual con el del campo de la posticería
oncológica, ha sido nominada como mejor maquillaje y peluquería por «El hombre que mató a Don Quijote»
El Económico - Redacción
Amparo Sánchez, una peluquera de Puerto de Sagunto puede presumir de haber sido nominada recientemente, junto a Pablo Perona y Sylvie Imbert,
a Mejor Maquillaje y Peluquería en los Premios Goya por su trabajo en la película El hombre que mató
¿Quién es Amparo Sánchez?
Una vecina de Puerto de
Sagunto enamorada y apasionada con su trabajo como
maquilladora, peluquera, caracterizadora y “posticera”,
quien a sus 57 años tiene la
misma ilusión que cuando
empezó a trabajar en el sector, hace más de 30 años .
¿Cuándo comenzó su pasión por la peluquería y cómo comenzó a prestar su trabajo en el cine?
Primero estudié estética,
en 1979 y a los dos años ya era
peluquera. Después estudié
caracterización y maquillaje y
fue en este momento cuando
pensé en hacer cine . Hace 15
años me formé también en
posticería de cine y estética
oncología en Inglaterra. Amo
mi trabajo, todas sus facetas,
pero he de reconocer que mi
favorito es la peluquería de
época, y en esta película, El
hombre que mató a Don Quijote, estoy nominada por Peluquería y Maquillaje, junto a
Sylvie Imbert y Pablo Perona
quien se encargó de la nariz
postiza de Quijote.
¿Cuáles fueron sus primeros trabajos para la gran
pantalla?

a Don Quijote, la cinta de Terry Gilliam que tras casi 20 años ha conseguido acabar de rodar. Lo ha hecho en España, y con una vecina del Camp de Morvedre al mando de la caracterización de sus personajes. Un reconocimiento al que preceden otros
grandes trabajos de esta profesional, quien fue galardonada en los Gaudí por su labor en Bruc, el des-

Yo hacía muchísima Ópera en el Palau de La Música,
llevando equipos grandes de
maquillaje y peluquería y también moda y publicidad. Un
día me llamaron para hacer
Herencia de Sang y A Flor de
Piel, (dos series muy largas) y
Arroz y Tartana, donde trabajé de peluquera personal de
Carmen Maura .Participé también en otras series valencianas para TVE como Blasco Ibáñez, Entre Naranjos, Secretos
de la Porcelana y Cerezas en el
cementerio. Estos fueron mis
principios, aunque antes de
ello empecé en moda y publicidad.
¿Qué tipo de peluquería y
maquillaje ha realizado en El
Hombre que mató a Don Quijote, película por la cual se le
ha nominado al Goya?
Esta película es la más creativa que he hecho, estoy muy
orgullosa de mi trabajo y de
todos los que estuvieron conmigo en él, como por ejemplo Marcos Ropero, mi ayudante, y Fina Espert, encargada de la figuración en Portugal. También agradezco muchísimo todos los refuerzos de
Katy Segovia, la persona que
está conmigo en mi peluque-

ría y que me ayuda a hacer
pelucas en la misma. De hecho, también ha colaborado
en la película. En El Hombre
que mató a Don Quijote he realizado trabajos de peluquería
contemporánea con actores
Adam Driver, Jonathan Priv,
Joana Rivero, quienes aparentan 10 años más jóvenes.
Para ello hemos jugado con
los postizos, pelucas y colo-

afío. En su currículum puede leerse su participación en otras grandes películas como La reina de
España, de Fernando Trueba con Penélope Cruz;
Blancanieves o la serie Velvet. Con 30 años de experiencia en el sector, Sánchez combina su labor en el
sector audiovisual con su trabajo en el en el campo
de la posticería oncológica.

Hicimos estructuras para
grandes pelucas, postizos, moños preparados , pelucas…
Casi todos los figurantes y actores llevaban algo y esta fiesta se rodó en Portugal por lo
que necesitamos bastantes refuerzos para que todos los días nos diese tiempo. Todo el
trabajo se lo proponíamos primero a Terry Gilliam, que es
muy exigente y te pide lo má-

«Amo mi trabajo, todas sus facetas, pero he de
reconocer que mi favorito es la peluquería de
época, y en esta película, ‘El hombre que mató
a Don Quijote’, estoy nominada por
Peluquería y Maquillaje».
res de pelo, para plasmar ese
transcurso de tiempo. El reto
en esta película ha sido la fiesta de disfraces que hay en el
castillo de Jordi Mollà, donde
participaban cerca de 300 figurantes (más los actores
principales) durante dos de
las 13 semanas de rodaje. Un
trabajo para el que pusimos
todos nuestros esfuerzos e ilusión para conseguir que todo
estuviera a punto y perfecto.

ximo de ti. Ha sido increíble
trabajar con él. A pesar de sus
76 años y de estar trabajando
algunos días con fiebre demostró ser un máquina, y tenerlo todo visionado y organizado siempre en su cabeza.
Tenía muy clara esta película,
sabía perfectamente cuando
algo no le gustaba. Es exigente, pero también te deja crear.
La cinta cuenta la historia de
un viejo zapatero español con-

vencido de que es Don Quijote. Una aventura que viaja
constantemente entre el pasado y el presente.
Tengo entendido que esta
película ha tenido problemas
para rodarse…
Sí, así es. Terry Gilliam ha
intentado hacer esta película
tres veces durante 20 años. En
dos ocasiones tuvieron que
abandonar con la peli ya empezada, por ello la llamaban
la peli maldita. Pero en España hemos hecho por fin su
sueño realidad.
¿Qué peinado le ha resultado más complejo de los realizados en la película?
El de Joana Ribero, una actriz portuguesa a quien realicé un tocado para la fiesta hecho todo de pelo. Alinear todo esto es lo que más me costó… lo cogía, lo dejaba… lo
terminé poco antes de la fiesta, pero finalmente conseguí
lo que quería.
¿En qué otras películas o
series ha trabajado?
En Parany, serie Valenciana que espero que veamos en
À Punt el próximo mes de enero o febrero, en Amor en polvo, largometraje que aún no
ha salido en cines, en Cuzco,
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dirigida por mi sobrino Víctor
Sánchez, en Simón Bolibar,
serie de Netflix, en El Bolo y en
Vilafranca, ahora nominada
para los Gaudí 2019, como series para TV3. También he participado en Contou, Rosalía de
Castro, Juana de Vega (nominada mejor maquillaje y peluquería en Mestre Mateo
2018), La Princesa Paca, 22
Ángeles, La reina de España,
en la tercera temporada completa de Velvet, Blancanieves,
El Artista y la modelo, La Mula, El Jardín del Edén (con Mena Suvari, Carmen Maura y
Caterina Murino), Asterix y
los Juegos Olímpicos, donde
estuvimos durante seis meses
de rodaje y ha sido una de mis
favoritas junto a actores como Gérard Depardieu o Santiago Segura, entre otras. Además, también me piden otras
compañeras peluqueras de
otras películas, pelucas para
actores a medida aunque no
esté en ese proyecto en concreto.
¿Qué sintió cuando la nominaron?
Me puse a bailar, a saltar…
no me lo creía... Estaba feliz,
muy feliz… para mí ya es un
premio muy grande estar nominada en los Goya edición
33. Ahora a esperar el día 2
de Febrero con muchos nervios e ilusión…A ver qué pasa…
¿A quién dedicaría el premio si lo obtuviese?
A mi marido y mis hijos,
por supuesto, ya que a veces
tengo que rodar fuera de casa
y ellos cuando hay momentos difíciles son los que me
animan y me dan fuerzas para seguir adelante. Mis hijos
me dicen: mamá que ya te
queda una semana menos!
Son divinos (risas).
¿Cómo combina el cine
con su trabajo en su peluquería de Puerto de Sagunto?
Pues al principio sólo hacía una o dos películas máximo al año, pero ahora mis
clientas lo llevan peor, sólo se
quedan las más fieles, algunas
se van y otras nuevas vienen.
La verdad es que es muy complicado compaginarlo porque
cada vez hago más cine.
También se dedica a la estética Oncológica en la peluquería, un servicio que no se
da en muchos lugares de la
comarca…
Sí, desde hace unos años
me di cuenta que podía ayudar mucho a pacientes oncológicos y así lo hago desde
entonces. A veces hago cursos
de maquillaje gratuitos para
ellas. Es una enfermedad muy
cruel y las mujeres llevamos
muy mal lo de no tener pelo.

Viernes, 21 de diciembre de 2018
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Diversos trabajos realizados por Amparo Sánchez en el sector audiovisual
Nosotras les explicamos todo
lo que sabemos por nuestra
experiencia cuando vienen,
ya que están muy desconcertadas y desconocen los procesos. La mayoría caen enfermas sin esperarlo y para
nosotras es muy difícil todo
esto pero nuestra intención
es hacerlo lo más fácil posible

y cuando las vemos con una
sonrisa es cuando sentimos
una gran satisfacción de poder ayudarlas. Ante todo les
damos todo nuestro cariño y
apoyo en momentos tan difíciles e intentamos que se sientan más cómodas y felices con
nuestro trabajo, algo que consideramos también es muy

importante en esta enfermedad.
¿Qué sentiría si le dan el
Goya?
Uff no lo quiero ni pensar!
Me imagino que muchos sentimientos mezclados en un
momento y un máximo de
agradecimiento a La Academia de Cine y sus académi-

cos. Éste es el mayor reconocimiento que queremos todos los profesionales de este
sector. De todas formas es
muy difícil, solo queda esperar. Yo ya estoy muy contenta,
así que si no nos lo llevamos
lo celebraremos igual con todos los nominados y premiados de los Goya.
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La opinión profesional
Vicenta Engullí Torres / Psicóloga

Aprender a controlar
los enfados
H

• Anticípate. Si
ay personas
sabes que la situaque pasan gran
ción que vas a vivir
parte de su día enpuede ser un estífadada. Casi todo
mulo incómodo
les molesta. Enfapara ti, prepárate.
darse es una emoTanto si es un proción natural que
ceso de negocias u r g e c o m o re s ción, una charla inpuesta a lo que uno
entiende que es una pro- cómoda con algún famivocación o una molestia. liar, como una norma que
Cuando te enfadas, tu tengas que poner a tus hicuerpo reacciona de for- jos. Lo mejor es pensar la
ma similar a como reac- manera tranquila de llevar
ciona con la respuesta de la situación. Piensa en los
ansiedad. Es decir, te alte- inconvenientes que pueras. Nadie se enfada si es- den surgir y ten preparadas soluciones.
tá relajado.
Un conflicto con al• Tienes más paciencia
guien del trabajo, porque de la que imaginas, solo
un amigo no ha contado tienes que entrenarla.
contigo, porque en el res- Piensa antes de hablar.
taurante donde comías ha• Las palabras no se las
bía ruido, porque llegas lleva el viento y dejan citarde, porque en un res- catrices. La conducta imtaurante falla el servicio, pulsiva, por norma geneporque te cancelan
un viaje, por tener
que esperar, porque Es el valor que das a lo que te
te faltan el respeto, rodea lo que lleva a
etc...
desencadenar tu respuesta de
Existen cientos
de oportunidades enojo. No son los demás, no es
durante el día para el tráfico, no es tu jefe, no es la
despertar tu lado vida injusta, eres tú y aquello a
ogro. Pero ¿Sabes
que enfadarte es al- lo que das valor.
go que puedes controlar si tú lo deseas?
ral, siempre te va a traer
La mayoría de los que consecuencias negativas.
se enfadan con frecuencia
• No levantes la voz. El
suelen tener un locus de grito no corrige. El grito
control externo. Echan la humilla y baja la autoesticulpa de su enfado al en- ma de la persona con la
torno sin darse cuenta de que te relacionas.
que es la propia interpre• Practica técnicas de
tación que ellos hacen de regulación emocional. Yoese entorno lo que les lle- ga, relajación o practicar
va a perder los papeles, a deporte. Existen infinitas
sentirse irascibles o a es- formas de reducir la actitar enfadados tres días. Es vidad de tu sistema nerel valor que das a lo que te vioso de forma natural.
rodea lo que lleva a desen- Gritar no es un ansiolítico.
cadenar tu respuesta de
• Aprende a comunienojo. No son los demás, carte y a entenderte con la
no es el tráfico, no es tu je- gente. La amabilidad, la
fe, no es la vida injusta, eres educación y una comunitú y aquello a lo que das cación asertiva nunca favalor.
llan.
¿Cómo podemos
• Utiliza el humor y
aprender a controlar los aprende a ver la parte huenfados?
morística de la vida.
• Analiza qué ha pasado
• Cámbiate la etiqueta.
y piensa en el valor que tie- A partir de hoy vas a ser alne. ¿De verdad es tan im- guien divertido y pacienportante? ¿Lo seguirá sien- te, que rara vez se enfada y
do mañana?
pierde los papeles.

Guía
de Profesionales
Sagunto

EL ECONÓMICO

SALUD

Viernes, 28 de diciembre de 2018

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.

ESPECIALISTAS

Recomendaciones para mantener una dieta
saludable este año nuevo
El Económico - Redacción
Cualquiera que sea su resolución de Año Nuevo, una dieta saludable y equilibrada
proporcionará muchos beneficios en 2019 y más allá. Lo
que comemos y bebemos
puede afectar la capacidad de
nuestro cuerpo para combatir infecciones, así como la
probabilidad de que desarrollemos problemas de salud en
el futuro, como obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes y diferentes tipos de cáncer.
Nuestros cuerpos son increíblemente complejos y, con
la excepción de la leche materna para bebés, ningún alimento contiene todos los nutrientes que necesitamos para que funcione de la mejor
manera posible. Por lo tanto,
nuestras dietas deben contener una amplia variedad de
alimentos frescos y nutritivos
para mantenernos fuertes.
Por ello, en su dieta diaria,
trate de comer una mezcla de
alimentos básicos como trigo, maíz, arroz y papas con
legumbres como lentejas y frijoles, mucha fruta fresca y verduras, y alimentos de origen
animal (como carne, pescado, huevos y leche). Elija alimentos integrales como maíz, mijo, avena, trigo y arroz
integral sin procesar cuando
pueda; son ricos en fibra valiosa y pueden ayudarlo a sentirse satisfecho por más tiempo. Elija carnes magras cuando sea posible o recórtele la
grasa visible. Pruebe cocinar
al vapor o hervir en lugar de
freír alimentos. Para los bocadillos, elija verduras crudas, nueces sin sal y frutas
frescas, en lugar de alimentos con alto contenido de azúcares, grasas o sal.
Demasiada sal puede aumentar la presión arterial, que
es un factor de riesgo importante para las enfermedades
cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. La mayoría
de las personas en todo el
mundo consumen demasiada
sal: en promedio, consumi-

mos el doble del límite recomendado por la OMS de 5 gramos por día. Incluso si no
agregamos sal adicional a
nuestros alimentos, debemos
tener en cuenta que comúnmente se coloca en alimentos o bebidas procesados, y
con frecuencia en cantidades
altas.
Por lo tanto, cuando cocine y prepare alimentos, use
la sal con moderación y reduzca el uso de salsas y condimentos salados. Evite los
bocadillos con alto contenido
de sal, y trate de elegir bocadillos frescos y saludables.
Cuando use verduras, nueces
y frutas enlatadas o secas, elija variedades sin sal y azúcares agregados. Retire la sal y
los condimentos salados de
la mesa e intente evitar agregarlos por costumbre; nuestros papilas gustativas pueden ajustarse rápidamente y
una vez que lo hacen, es probable que disfrute de los alimentos con menos sal. Revise las etiquetas de los alimentos y busque productos
con menos contenido de sodio.
Todos necesitamos algo de
grasa en nuestra dieta, pero
comer demasiada, especialmente los tipos equivocados,
aumenta los riesgos de obesidad, enfermedad cardíaca y
accidente cerebrovascular.
Las grasas trans producidas
industrialmente son las más
peligrosas para la salud. Se ha
encontrado que una dieta alta en este tipo de grasa aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca en casi un 30%.
Reemplace la mantequilla, la
manteca y el ghee con aceites
más saludables como la soja,
la canola, el maíz, el cártamo
y el girasol. Elija carnes blancas como el pollo y el pescado, que generalmente son
más bajos en grasas que las
carnes rojas, y limite el consumo de carnes procesadas.
Revise las etiquetas y siempre evite todos los alimentos
procesados, rápidos y fritos
que contienen grasas trans
producidas industrialmente.

Demasiado azúcar no solo
es malo para nuestros dientes, sino que aumenta el riesgo de aumento de peso poco
saludable y la obesidad, lo que
puede llevar a problemas de
salud crónicos y graves. Al
igual que con la sal, es importante tomar nota de la cantidad de azúcares “ocultos” que
pueden encontrarse en los alimentos y bebidas procesados.
Limite el consumo de dulces y
bebidas azucaradas, como bebidas gaseosas, zumos de frutas y jugos, concentrados líquidos y en polvo, agua aromatizada, bebidas energéticas
y deportivas, té y café listos
para tomar y bebidas lácteas
aromatizadas. Elija bocadillos
frescos saludables en lugar de
alimentos procesados. Evite
dar alimentos azucarados a los
niños.
El alcohol no es parte de
una dieta saludable, pero en
muchas culturas, las celebraciones de Año Nuevo están
asociadas con el consumo excesivo de alcohol. En general,
beber demasiado, o con demasiada frecuencia, aumenta el riesgo inmediato de lesión, además de causar efectos a largo plazo como daño
hepático, cáncer, enfermedad
cardíaca y enfermedad mental. La OMS aconseja que no
hay un nivel seguro de consumo de alcohol y para muchas personas, incluso los niveles bajos de consumo de alcohol pueden estar asociados
con riesgos significativos para la salud.
Recuerde, menos consumo de alcohol siempre es mejor para la salud y está perfectamente bien no beber. No
debe beber alcohol en absoluto si está embarazada o
amamantando; conduciendo,
operando maquinaria o emprendiendo otras actividades
que impliquen riesgos relacionados; tiene problemas de
salud que pueden empeorar
por el alcohol; está tomando
medicamentos que interactúan directamente con el alcohol; o tiene dificultades para controlar la bebida.

CONSEJOS

Sentir hormigueo en los dedos y detectar un
color blanquecino puede ser síntoma de
problemas de salud en los pies
El Económico - Redacción
El Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad
Valenciana (ICOPCV) ha informado de que en invierno
es esencial un cuidado exhaustivo de los pies y realizar una revisión por un podólogo para garantizar su correcto estado de salud.
«Muchas personas con la
llegada del frío piensan que
es normal que los dedos estén más blanquecinos o sentir cierto adormecimiento de
los miembros inferiores por

las bajas temperaturas. Sin
embargo, esto debe ser revisado por un podólogo porque pueden ser síntoma de
alguna patología como la enfermedad de Raynaud», ha
declarado la presidenta del
ICOPCV, Maite García.
La enfermedad de Raynaud se caracteriza precisamente, por un cambio de color en los dedos que pueden
parecer más blanquecinos o
amoratados y hormigueo en
los dedos. Se trata de una patología de los vasos sanguíneos que se produce por una
vasoconstricción de los mismos. Debido a que se estrecha
el diámetro de los vasos sanguíneos, en las zonas distales
de los dedos, tanto de manos
como de pies, no llega bien
la sangre y puede producir
dolor. Además, ésta se agrava
con el frío porque incremen-

ta también la disminución del
calibre de los vasos sanguíneos por contracción de las
fibras musculares.
Para evitarlo, se recomienda hacer ejercicios que
faciliten la circulación de la
sangre, frotar los dedos para
activarla y utilizar calcetines
de lana que ofrezcan un calor
natural a los pies e impriman
la calidez que necesitan los
dedos.
En el caso de los pacientes
diabéticos, esta enfermedad
puede ser especialmente grave porque como éstos suelen
padecer neuropatías periféricas, que dan lugar a una disminución de la sensibilidad
en los pies, pueden provocar
úlceras que tardan más en curar por las deficiencias circulatorias que tienen estos pacientes y pueden llegar a causar amputaciones de dedos.
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VidaNova Parc
abrió en septiembre,
reúniendo un gran
elenco de marcas
Página 20

Citroën cierra 2018
liderando la venta de
turismos en la
comarca, le siguen
de cerca Opel y
Peugeot
Página 11

En 2018 ha bajado
el tráfico portuario,
ha caído el GNL
pero han
aumentado los
automóviles
Páginas 22

Saggas invierte 11
millones de euros
en mejorar la
eficiencia de la
planta
Página 23

El 40% de la
producción de
Fertiberia se
destina a la
exportación por
vía marítima
Página 24

Durante 2018 se
ralentizó la
creación de
empleo en Sagunto
y la comarca
Página 26

A partir del 11 de enero se sabrá si la parcela situada junto a la de Mercadona, termina en manos de Inditex

FOTO: DRONES MORVEDRE

La apuesta de Mercadona
por Parc Sagunt consolida el
asentamiento de empresas
— Al cierre de 2018 el suelo del parque empresarial que ha sido vendido alcanza el 78% del total de
la superficie, aun así, todavía quedan disponibles 400.000 metros cuadrados
El parque empresarial Parc Sagunt, en
2015 era un erial sin ninguna expectativa
de futuro, de hecho, el SEPIDES, entidad
que depende del Gobierno de España y
que es la propietaria del 50% del polígono, afirmó en aquel tiempo, bajo ges-

tión del Partido Popular, que no estaba dispuesta a «enterrar más dinero en este
proyecto fallido». Sin embargo, el nuevo
Gobierno de la Generalitat, surgido de
las elecciones de 2015, como propietario
del otro 50% del parque, decidió apostar

decididamente por relanzar este enclave.
En este intento también fue decisivo el papel jugado por la Autoridad Portuaria de
Valencia que preside el socialista Aurelio
Martínez.
Páginas 19 y 20
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La parcela central, propiedad de la APV, podría ser adquirida por una filial de Inditex para montar, junto al almacén de Mercadona, uno de sus centros

FOTO: DRONES MORVEDRE

La apuesta de Mercadona por Parc Sagunt
consolida el asentamiento de empresas
— Al cierre de 2018 el suelo del parque empresarial que ha sido vendido alcanza el 78% del total de la superficie, aun así, todavía
quedan disponibles 400.000 metros cuadrados
El Económico - Redacción
El parque empresarial Parc Sagunt, en 2015 era un erial sin
ninguna expectativa de futuro,
de hecho, el SEPIDES, entidad
que depende del Gobierno de
España y que es la propietaria
del 50% del polígono, afirmó
en aquel tiempo, bajo gestión
del Partido Popular, que no estaba dispuesta a «enterrar más
dinero en este proyecto fallido». Sin embargo, el nuevo Gobierno de la Generalitat, surgido de las elecciones de 2015,
como propietario del otro 50%
del parque, decidió apostar firmemente por relanzar este enclave. En este intento también
fue decisivo el papel jugado por
la Autoridad Portuaria de Valencia que preside el socialista
Aurelio Martínez.
Tres años y medio después,
Parc Sagunt cierra 2018 con un
78% de toda la superficie de
suelo disponible adjudicada,
aun así, todavía quedan por
vender unos 400.000 metros
cuadrados. Parecía imposible,
pero los datos reflejan que se ha
logrado revertir la situación. Tal
y como señala Blanca Marín,
secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Pro-

ductivos y Comercio, que, a su
vez, también es consejera delegada de Parc Sagunt: «En tres
años hemos convertido Parc
Sagunt en un referente logístico e industrial del arco mediterráneo».
En listado de las empresas
que ya han adquirido suelo en
este polígono y que se publica
en la página siguiente, actualizado hasta finales del presente ejercicio, se aprecia nítidamente la influencia de Mercadona, puesto que la mayoría
de las compañías que han
apostado por Parc Sagunt,
mantienen algún tipo de vinculación con el gigante valenciano de la distribución, bien
por pertenecer al sector de la
alimentación o el de la logística.
En este sentido, ya se pronosticó que, debido a la decisión tomada por Juan Roig a finales de 2016, de instalar en
este polígono un centro logístico, este enclave se podría convertir en el parque de proveedores de Mercadona, algo parecido a lo que sucede en Almusafes con la planta de Ford.
Pasados ya dos años desde que
la cadena de supermercados
valenciana anunciara su deci-

sión, todo indica que los pronósticos se están cumpliendo.
La última firma que, hace
pocas fechas, decidió venir a
Sagunto, al abrigo de Mercadona, ha sido Fartons Polo.
Efectivamente, en el consejo
de administración de Parc Sagunt celebrado en la mañana
del pasado 21 de diciembre, se
tomó el acuerdo de adjudicar a
esta empresa, por 1,74 millones
de euros, la parcela I 1.4, que
cuenta con una superficie total
de 16.932 metros cuadrados.
INDITEX
En la citada reunión del
consejo de administración de
Parc Sagunt, también fue aprobada la solicitud de Valencia
Plataforma Intermodal y Logística S.A. (VPI), filial del Puerto de Valencia, para que el control y la supervisión del cumplimiento de los condicionantes de la venta de su parcela en
Parc Sagunt se lleve a cabo por
el consejo de administración
del parque, lo que facilitará y
agilizará el proceso de interlocución y de comercialización.
Según ha confirmado Blanca Marín, este acuerdo guarda
relación directa con la oferta
lanzada por Tempe, compañía

Blanca Marín
filial de la multinacional textil
Inditex, que tiene su sede central en Elche (Alicante) y que
está especializada en el diseño, fabricación y distribución
del calzado y complementos
para las cadenas del Grupo: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Lefties, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe. Como se recordará, la oferta lanzada por Tempe fue recibida en la Autoridad Portuaria
de Valencia después de quedar
desierto el concurso por el que

la APV pretendía transmitir la
propiedad de esta parcela.
En este sentido cabe resaltar que Valencia Plataforma Intermodal y Logística, publicó
el pasado 11 de diciembre información sobre el acuerdo del
Consejo de Administración celebrado el día anterior con respecto a la parcela Z1 situada
en Parc Sagunt y la oferta presentada por Tempe.
Con el acuerdo adoptado
se pretende garantizar los principios de publicidad y transparencia, a fin de facilitar la libre concurrencia. En este sentido, el consejo de administración decidió abrir un periodo
de 30 días naturales para que
cualquier interesado pudiera
presentar ofertas alternativas.
Concluyendo dicho periodo el
11 de enero de 2019 a las 14:00
horas.
Con este trámite, Valencia
Plataforma Intermodal y Logística se cubre las espaldas de
cara a formalizar la venta de
esta parcela a la filial de Inditex.
Si, como todo apunta, esta operación termina cuajando, en la
pastilla de suelo de 280.000 metros cuadrados que hasta la fecha es propiedad de la APV y
que está situada junto a la de
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EMPRESAS QUE HAN ADQUIRIDO PARCELAS EN PARC SAGUNT
DICIEMBRE DE 2018
PARCELA
I.8.1
I.2.8
I.2.4
I.2.1
I.2.2
I.1.2
Z.2
I.3.1
I.3.2
I.6.1.2.3
I.7.1
I.7.2
I.7.3
I.7.4
I.1.1
I.1.3
1.1.4
I.2.3
I.2.5
I.2.6
I.2.9.1
I.2.10
I.4
I.5.1.1
I.5.1.2
I.6.4
I.8.3
I.8.4
I.8.6
I.10.1
I.10.2
I.10.4
T-1.2
Z-1

EMPRESA
ZUMAVESA
INLET PACK
JOFEMENE
DISMOR
JOFEMENE
IMPORTACO
MERCADONA LOGÍSTICO
MERCADONA LOGÍSTICO
MERCADONA LOGÍSTICO
BIOMAR OIL
CROWN PACKAGING
INMOARNEDO
CROWN PACKAGING
CROWN PACKAGING
MADERAS VICENTE CASTILLO E HIJOS
MADERAS VICENTE CASTILLO E HIJOS
FARTONS POLO
JOFEMESA
ACOTRAL
INLET PACK
MAGMA TRATAMIENTOS
INDUSTRIAL FACILITIES SAGUNTO, S.L
MERCADONA LOGÍSTICO
HARINERA LA META
MAICERÍAS ESPAÑOLAS
BIODIESEL SAGUNT
GRUPO DISFRIMUR
COTRIPIEL
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AGR.
KIMER ESTANTERIA
MATRICERÍA SEGURA
GOURMET POTATO/VOSTOK
INLET PACK
AUTORIDAD PORTUARIA

SECTOR
AGROALIMENTARIO
ALIMENTACIÓN
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
BIOCARBURANTES
BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN
BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN
MADERA
MADERA
ALIMENTACIÓN
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
ALIMENTACIÓN
GESTOR RESIDUOS
LOGISTICA
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
BIOCARBURANTES
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
AGROALIMENTARIO
AGROQUÍMICO
ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS
FOTOVOLTAICO
ALIMENTACIÓN
SERVICIOS
LOGÍSTICO

ESTADO OBRAS
EN ACTIVIDAD
EN ACTIVIDAD
EN ACTIVIDAD
EN ACTIVIDAD
EN ACTIVIDAD
OBRA INICIADA
OBRA INICIADA
OBRA INICIADA
OBRA INICIADA
OBRA INICIADA
OBRA INICIADA
OBRA INICIADA
OBRA INICIADA
OBRA INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA

SUPERFICIE
143.318
7.805
6.500
10.038
9.202
50.002
358.270
53.458
52.510
51.238
55.770
31.618
8.001
10.381
50.002
16.932
16.932
6.500
6.500
6.500
6.000
14.476
105.781
8.857
8.877
10.359
8.348
6.500
8.348
9.775
9.302
16.100
7.222
279.380

PRECIO VENTA*
17.198.160 €
1.834.175 €
626.050 €
2.358.930 €
2.206.000 €
5.000.200 €
24.147.398 €
4.453.014 €
4.374.123 €
8.197.600 €
4.970.780 €
2.818.112 €
776.520 €
977.360 €
7.500.300 €
1.558.300 €
1.740.000 €
621.355 €
643.103 €
621.355 €
999.000 €
3.445.288 €
8.336.601 €
1.550.000 €
1.553.405 €
1.812.825 €
864.018 €
669.500 €
826.500 €
1.710.657 €
1.627.810 €
1.432.900 €
535.000 €
30.731.800 €

INVERSIÓN
72.000.000 €
3.500.000 €
--1.798.000 €
--25.029.500 €
10.000.000 €
--6.000.000 €
8.160.000 €
66.000.000 €
12.000.000 €
------8.4000 €
--1.473.500 €
849.672 €
--4.500.000 €
260.000 €
--6.500.000 €
2.100.000 €
--2.200.000 €
1.000.000 €
3.530.000 €
1.766.000 €
8.000.000 €
2.500.000 €
1.300.000 €
71.000.000 €

(*) NO ESTÁ INCLUIDO EL IVA
Mercadona, Tempe acometería uno nuevo centro.
UN MILLÓN DE METROS
La oferta de los 400.000 metros cuadrados que todavía están disponibles en Parc Sagunt,
se podría ver ampliada con
otros 600.000 adicionales, que
son los que se pretender obtener con la ampliación hacia el
sur, que se acometería en los terrenos situados junto al parque, entre la carretera CV-309
y la V-21. En este sentido cabe
resaltar que ya se está redactando el estudio de viabilidad
técnica, económica, ambiental, jurídica y urbanística. El citado estudio, que podrá estar
concluido entre febrero y marzo de 2019, permitirá disponer
de la información necesaria pa-

ASUNTOS
PENDIENTES

El relanzamiento desde la
Generalitat de Parc Sagunt es
un hecho incuestionable, sin
embargo, sigue pendiente un
aspecto tan importante como
es el de los accesos, que puede
influir en la buena marcha del

PLAZO INICIO
20 MESES
12 MESES
--14 MESES
--12 MESES
48 MESES
--48 MESES
20 MESES
18 MESES
24 MESES
------42 MESES
--9 MESES
38 MESES
--35 MESES
48 MESES
--32 MESES
30 MESES
--48 MESES
48 MESES
36 MESES
27 MESES
20 MESES
18 MESES
48 MESES
54 MESES

FUENTE: PARC SAGUNT
asentamiento y puesta en marcha de las nuevas empresas.
Como se puede apreciar en el
cuadro superior, la mayor parte todavía no han iniciado las
obras, incluso un buen número de ellas fija en varios años el
plazo de tiempo para su puesta en marcha.
Sobre los accesos, pendientes de ejecución, cabe resaltar que la Generalitat Valenciana ha incluido en el proyecto de presupuesto para 2019
una partida de 50.000 euros
que sufragará la redacción del
proyecto de enlace CV309, de
acceso a Parc Sagunt. Con esta actuación, que lógicamente
se tendrá que llevar a cabo entre 2019/2020, se pretende mejorar la accesibilidad del previsible aumento de tráfico de ve-

Blanca Marín: «En tres años hemos
convertido Parc Sagunt en un referente
logístico e industrial del arco
mediterráneo»
ra poner en marcha el nuevo
proyecto de ampliación.
Respecto a los 400.000 metros cuadrados pendientes, que
representan un 22% del total
de la superficie del polígono,
en palabras de Blanca Marín,
podrán atender la demanda de
suelo productivo: «Las parcelas que aún nos quedan disponibles nos permitirán atender las necesidades de suelo
productivo para nuevas inversiones que puedan tener interés en estar presentes en este
emplazamiento».

EMPLEO
120
35
--8
--105
15
--7
15
112
24
------11
--15
0
--11
4
--3
3
--5
1
11
7
30
15
40
15

hículos que generará la creciente instalación de nuevas
empresas.
CIERRE POSITIVO DE 2018
Señalar por último que la
secretaria autonómica, Blanca
Marín, cierra 2018 realizando
un balance positivo: «Hago un
balance positivo del ejercicio
2018, caracterizado por un goteo de adjudicaciones que consolida Parc Sagunt como referente logístico e industrial en
el arco mediterráneo. Este año
la imagen del parque industrial ha cambiado radicalmente: el inicio de producción
de la multinacional Crown, la
actual construcción de la nave de Mercadona y el inminente inicio de obras de Importaco, muestran el dinamismo empresarial generado
en esta área logística, bien diferente del aspecto mortecino

que tenía a principio de la legislatura».
A pesar del moderado optimismo, Marín admite que sigue
habiendo asignaturas pendientes que se tendrán que
abordar en 2019: «La consoli-

dación y dinamismo de Parc
Sagunt marcan los retos de
2019, año en el que se deberán ofrecer unos servicios municipales de calidad, se tendrá
que avanzar en la resolución
del acceso norte y se deberá

de reforzar la atención a las
necesidades de suelo productivo para las eventuales inversiones empresariales. Todo ello
unido a los necesarios avances en la ampliación de Parc
Sagunt I y Parc Sagunt II».
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VidaNova Parc abrió en septiembre,
reúniendo un gran elenco de marcas
— El complejo comercial, que ha representado una inversión de 92 millones, cuenta con una parcela de 120.000 m2, de los que 45.200 m2 se
ha destinado a locales comerciales. La instalación dispone de 2.368 plazas de aparcamiento.

Vidanova Parc logra que las grandes marcas apuesten por Sagunto
El Económico - Redacción
El parque comercial VidaNova Parc abrió sus puertas al público el pasado 27 de septiembre, tras haber finalizado en
un tiempo prácticamente récord sus obras de edificación.
Aunque la apertura oficial y total del complejo se llevó a cabo en la citada fecha, se abrió
parcialmente unos meses antes. Efectivamente, el pasado
mes de junio, con la puesta en
marcha de la tienda de Leroy
Merlin, los consumidores ya
pudieron acceder a estas instalaciones inacabadas.
Un día antes, en la tarde del
26 de septiembre, se llevó a cabo el acto oficial de inauguración, que contó con la asistencia de representantes del
mundo de la política, así como de los sectores empresarial, cultural y festivo del municipio de Sagunto y la comarca.
el acto inaugural, propiamente dicho, fue presentado
por el monologuista sevillano,
Juan Aroca, participando en el
mismo la secretaria autonómica de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, y Comercio, Blanca Marín, el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, los diputados autonómicos, Alfredo Castelló y Te-

resa García, representantes de
las diversas formaciones políticas del consistorio saguntino y el presidente de la Mancomunitat de Les Valls, Antonio Sanfrancisco, entre otros
invitados.
En su intervención, el director de Promoción del Grupo Lar, José Antonio García, señaló: «VidaNova Parc es, seguramente, el proyecto más
complicado que hemos acometido. Fue en el año 2010
cuando el Grupo Lar, en un
momento económico complicado, decidió apostar por
este proyecto para crear un
gran producto familiar y comercial que se convirtiera en
la primera opción de compra
de 240.000 habitantes. Nuestro objetivo con este parque
comercial ha sido hacer ciudad, algo que hemos aprendido muy bien en Sagunto»,
Asimismo, García dedicó unas
palabras de agradecimiento al
Julián Castelblanque, agente
urbanizador del parque comercial, reconociendo publicamente que Castelblanque
había sido «el que ha marcado
la hoja de ruta hasta el día de
hoy».
Asimismo, el representante del Grupo Lar se refirió a los
aspectos más destacables del
nuevo complejo comercial:

«Hemos realizado un parque
equilibrado de comercio y ocio
con las mejores marcas nacionales e internacionales, es
un producto sostenible que
incluye edificios eficientes,
donde hemos eliminado las
barreras arquitectónicas, creado zonas verdes y usamos
placas solares».

Promoción del Grupo Lar, José Antonio García, con la puesta en marcha del parque se
han creado más de 600 empleos directos, de los cuáles el
82,4% corresponde a personas
de Sagunto y comarca, además de 350 empleos indirectos. Sin embargo, esas cifras
no se han visto reflejadas en un

El empleo que ha generado el VidaNova Parc
tras su apertura, no se ha visto reflejado en un
descenso del desempleo en las listas del
SERVEF, de hecho, en septiembre y octubre
creció el paro en Sagunto y la comarca.
El Vidanova Parc, que, como se ha indicado, se empezó
a gestar en el año 2010, cuenta con una parcela de 120.000
metros cuadrados, de los cuales, unos 45.200 metros cuadrados se ha destinado a los locales comerciales. Asimismo,
se han construido un total de
2.368 plazas de aparcamiento
para todo tipo de vehículos,
incluso eléctricos. Todo ello,
englobado en un proyecto cuya inversión ha sido de 92 millones de euros. Tras esta puesta en marcha y según los datos
ofrecidos por el director de

descenso equivalente del desempleo en las listas del SERVEF a partir de la entrada en
servicio del complejo comercial.
170.000 VISITANTES EN
LA PRIMERA SEMANA
En su primera semana de
funcionamiento, concretamente desde el jueves 27 de
septiembre, que es cuando
abrió, y el miércoles 3 de octubre el parque comercial, VidaNova Parc, recibió más de
170.000 visitas, según los datos facilitados por los respon-

sables de la compañía que explota este complejo. Solo el
primer día de apertura se contabilizaron más de 46.000 personas, según los datos registrados por el sistema electrónico de conteo de personas,
avalado por una empresa especializada en sistemas de
conteos de centro comerciales. La inauguración y posterior puesta en marcha del VidaNova Parc levantó tal expectación que, por ejemplo,
en la tarde del 6 se octubre el
aparcamiento, con sus 2.368
plazas de parking, se encontraba ocupado al cien por cien,
lo que ofrece a las claras una
idea de la gran afluencia de
público que durante estas primeras fechas se dieron cita en
este punto.
En cuanto a las ventas, resaltaban desde la compañía
que durante los primeros días
de apertura todos los operadores superaron ampliamente las previsiones realizadas.
En concreto, la media más un
30%. Siendo particularmente
resaltable que Decathlon fue
el local con más afluencia de visitas diarias del parque. Asimismo, también destacó la zona de entretenimiento familiar con Urban Planet, Yelmo
cines y los locales de restauración.

EL ECONÓMICO

BALANCE 2018

Viernes, 28 de diciembre de 2018

21

Citroën cierra 2018 liderando la venta de turismos
en la comarca, le siguen de cerca Opel y Peugeot
— Hasta el pasado noviembre se matricularon en el Camp de Morvedre un total 1.742 vehículos, frente a los 1.290 que se vendieron en el mismo
periodo de 2017. Llama la atención el notable crecimiento de Volkswagen y el desplome de dos primeras marcas como Ford y Seat

COMPARATIVA ENERO NOVIEMBRE 2017/2018
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VARIACIONES LLAMATIVAS
Señalar, por otra parte, que
ha llamado poderosamente la
atención el comportamiento
de algunas marcas, como, por
ejemplo, Volkswagen, Ford y
Seat. La alemana ha experimentado un crecimiento importante, pasando de los 84 vehículos matriculados entre
enero y noviembre de 2017 a los
106 del mismo periodo de este 2018, lo que implica un crecimiento del 26,19%. Gracias a
este comportamiento, la Volkswagen ocupa un merecido
quinto puesto wen el ranking
de ventas.
En el caso de Ford o Seat, su
desplome tampoco ha pasado
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Morvedre por Automóviles Sagunto, continúa liderando un
año más las ventas, aunque por
escaso margen, puesto que le
siguen a muy poca distancia
Opel y Peugeot. Entre estos tres
fabricantes han logrado matricular en Sagunto y su comarca
un total de 594 automóviles, lo
que representa un 34% del total de las ventas registradas.
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De acuerdo con los datos
de la Asociación nacional de
Fabricantes de Automóviles y
Camiones (ANFAC), el acumulado hasta noviembre de
este año a nivel nacional representa un 8% más en matriculaciones que las producidas
durante los once primeros meses de 2017. Sin embargo, en
estos primeros 11 meses de
2018 las ventas han crecido de
forma muy notable en la comarca del Camp de Morvedre
con respecto a los datos registrados en el mismo periodo de
2017. Efectivamente, hasta el
pasado noviembre se matricularon entre todos los municipios de la comarca un total
1.742 vehículos, frente a los
1.290 que se vendieron en el
mismo periodo de 2017, crecimiento que en términos de
porcentaje representa un 3%
por ciento, es decir, algo más de
un tercio.
Como ya viene siendo tradicional Citroën, representada en la capital del Camp de
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El Económico - Redacción
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desapercibido. La marca del
óvalo, que el año 2017 registró
niveles de venta muy interesantes, cuando no sobresalientes, ha perdido fuelle, bajando de los 195 que matriculó en los 11 primeros meses de
2017 a los 148 del mismo periodo de 2018, esta caída representa una merma del 24,1%.
A pesar de este tropezón, Ford
ocupa la cuarta posición con

un registro de 148 unidades
matriculadas.
Algo parecido le ha sucedido a la Seat, que registro entre
enero y noviembre de 2017
unas matriculaciones de 99 turismos y en el mismo periodo
de 2018 ha descendido hasta
los 63. Semejante caída equivale, en términos de porcentaje, a un 36,36%, es decir, que,
en cuestión de un año, ha per-

dido en el Camp de Morvedre
algo más de un tercio.
Ya a mayor distancia Hyundai ha duplicado, prácticamente, los resultados de 2017
en este 2008, mientras que el
resto de las marcas: Renault,
Toyota, Mercedes y Fiat, se
mantienen en este 2018 con
parámetros muy similares a los
registrados durante el mismo
periodo de 2017.
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En 2018 ha bajado el tráfico portuario, ha caído
el GNL pero han aumentado los automóviles
— La APV contempla finalizar el muelle Centro entre 2019 y 2023, también proyecta el desarrollo de la dársena 3 con diques de abrigo entre 2022
y 2025 y el Muelle Ro.Ro con dragados y rellenos hasta el 2027, además de las mejoras de acceso ferroviario
El Económico - Redacción
El puerto comercial de Sagunto ha movido un tráfico de
4.907.904 toneladas hasta noviembre de 2018. frente a las
5.703.520 toneladas hasta diciembre, del año 2017. Los meses en los que más ha descendido el tráfico en este ejercicio,
respecto al anterior, tal y como
se indica en el gráfico que ilustra esta información, han sido
febrero, que disminuyó en
282.772 toneladas, le sigue enero con un descenso de 162.196
y noviembre con 150.257 toneladas menos, diciembre no
está contabilizado.
EVOLUCIÓN
DEL TRÁFICO

En 2001, según los datos facilitados por la APV fueron de
3.661.333 toneladas; en 2004
se alcanzaron las 3.990.865,
descendió en 2005 y en 2006
aumentó el tráfico a 6.748.185
toneladas, este aumento se
consiguió con la puesta en
marcha de Saggas y a partir de
la puesta en funcionamiento
de esta Planta, en los años
2007 y 2008, sumando el tráfico metanero aumentó el tráfico total del puerto a cerca de
los 7,5 millones de tonelas.
Otros años de alto porcentaje
de movimiento de gas licuado
fueron los ejercicios, 2009 y
2010, pero las toneladas tota-

les de tráfico no superaron las
6,86 millones de toneladas.
Otro ejercicio en el que se superaron las 7,32 millones toneladas fue el año 2014. A partir de este ejercicio el tráfico
total se ha ido retrayendo, hasta descender a 5.703.520 toneladas en 2017, como ya se ha
indicado.
El descenso del tráfico, se
origina en parte, por el descenso de la actividad de la Regasificadora, pero este ejercicio que termina, es el año que
más se ha contraído el trafico de
gas natural licuado (GNL), que
desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, se han recibido 216.584 toneladas con un
total de 5 buques metaneros.
Estas cifras, se distancian de
las obtenidas del 1 de enero al
30 de noviembre de 2017, ejercicio en el que se descargaron
26 buques metaneros con un
total de 1.324.560 toneladas de
gas natural licuado.
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO
DE AUTOMÓVILES

En el año 2001, el tráfico de
automóviles nuevos en el puerto local fue de 1.118. A partir
de dicho año fue creciendo hasta alcanzar, en 2012 las 148.489
unidades, en 2013 y 2014 se redujó mucho este tráfico, pero
en 2015 remontó hasta las
183.077 unidades, cifra que fue
progresivamente subiendo has-

ta situarse en 271.155 automóviles en 2017 y hasta septiembre de 2008, las cifra del moviento de coches nuevos ha sido de 241.081unidades.
PROYECTOS
Las actuaciones a medio
plazo que contempla realizar
la APV son: Mejorar la capacidad de atraccion de traficos y la
calidad del servicio. Adaptarse
al cambiante entorno
economico y del transporte
maritimo y completar el aprovechamiento del espacio portuario disponible.
Esto significa, adaptacion
a trafico rodado (coches, plataformas), de contenedores
y graneles solidos y completar la construcción del muelle Centro cuyo plazo que se
contempla es el per iodo
2019-2023. También se proyecta el desarrollo de la
darsena 3 con diques de abrigo: entre 2022 – 2025 y el
Muelle Ro-Ro, con dragados
y rellenos, entre los años 2025
- 2027. Por otro lado, mejorar
los servicios de inspeccion
con un nuevo PIF cuyo proyecto y obra esta adjudicado
en 2018 y se prevé su puesta
en servicio en 2020.
Sobre la mejorar y la accesibilidad viaria y ferroviaria,
afirman desde la APV, que la
redacción del proyecto por
ADIF y el Convenio Ejecucion

TRÁFICO REGISTRADO EN EL PUERTO DE SAGUNTO
DURANTE LOS EJERCICIOS 2017 - 2018
EN MILES DE TONELADAS
ENE.
FEB.
MAR
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.

2017
529.590
681.768
532.880
381.135
485.969
430.378
525.462
443.705
429.468
426.418
443.940
392.807

2018
367.394
398.996
453.901
501.910
477.976
471.410
404.562
353.322
389.546
494.690
594.197
-

DIFERENCIA
162.196
282.772
78.979
120.775
7.993
41.032
120.900
90.383
39.922
68.272
150.257
-

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TRÁFICO PORTUARIO
ENERO A NOVIEMBRE 2017 - 2018

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.
FUENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

con ADIF está hecho. La licitación y ejecución de las obras se
prevé entre 2019-2022. El Proyecto de licitacion y ejecucion
de obra y la red interior más la
playa de las vias de acceso fe-

rroviario y nuevo acceso viario
Sur se construirá entre 2018 y
2023. Así como la rehabilitación del Pantalán entre 20182020 con una dotacion de 5 millones de euros.
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Saggas invierte 11 millones de euros en
mejorar la eficiencia de la planta
— Han puesto en marcha un compresor destinado a mejorar la eficincia del sistema productivo de la planta y reducir las emisiones del CO2. Con
esta instalación, aseguran desde la empresa, que «se ha evitado la emisión de más de 1000.000 tCO2 a la atmósfera
El Económico - Redacción
La Planta de Regasificación de Sagunto, Saggas, ha
mejorado la eficiencia de la
planta local con una importante inversión. Han puesto
en marcha un compresor destinado a mejorar la eficiencia
del sistema productivo de la
planta y reducir las emisiones del CO2. La instalación,
que ha supuesto una inversión de más de 11 millones
de euros, permite recuperar
el gas que se genera en la instalación cuando la planta está en niveles bajos de producción, incrementado la eficiencia del proceso productivo de la planta. En ausencia
de esta máquina, la recuperación del gas no es posible
por lo que debe ser quemado
en la antorcha. «Desde la
puesta en marcha de este
compresor, se ha evitado la
emisión de más de 100.000
tCO2e a la atmósfera», informan desde la empresa.
COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

En línea con el compromiso medioambiental de la
planta, añaden, que Saggas
ha registrado su huella de carbono referente al periodo
2013-2016 en la Oficina Española de Cambio Climático.
«En este periodo la planta ha
evitado la emisión de un total de 15.844 toneladas de
CO2e. Asimismo, la planta ha
participado en tres proyectos de compensación voluntaria de emisiones de gases
de efecto invernadero correspondientes al periodo

En la imagen los 4 tanques de la planta regasificadora
2014-2017, mediante la cancelación voluntaria de reducciones certificadas de carbono surgidos de proyectos
de Mecanismo de Desarrollo
Limpio registrados en Naciones Unidas» afirman desde la compañía gasística
Asimismo aseguran, las
fuentes citadas, que la gestión medioambiental de Saggas está certificada bajo los
requisitos de la norma UNEEN ISO 14001 y se encuentra
inscrita en el Registro de Centros de la Comunidad Valenciana con Sistema Comunitario de Gestión Ambiental

EMAS. En esta línea de actuación, anualmente Saggas
elabora su Declaración Ambiental y la somete a verificación según el estándar EMAS
por entidades acreditadas.
«Además, está certificada con
la ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, la ISO 9001
Sistema de Gestión de la Calidad, la OHSAS 18001 Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo y la ISO 50001
Sistema de Gestión Energética y verifica anualmente desde 2013 las huellas de carbono de la planta según norma
ISO 14.064».

La planta de regasificación
de Sagunto ha descargado,
desde el 1 de enero al 30 de
noviembre de 2018, un total
de 216.584 toneladas de GNL,
equivalentes a 3.297 GWh de
energía, y ha regasificado
1.415 GWh. De enero a noviembre, Saggas ha descargado un total de 5 buques metaneros.
Estas cifras se distancian
de las obtenidas desde el 1 de
enero al 30 de noviembre de
2017, ejercicio en el que se
descargaron 26 buques metaneros con un total de
1.324.560 toneladas de Gas

Natural Licuado (GNL), equivalente a 20.190 GWh de energía y regasificó 18.303 GWh.
En la actualidad la planta
dispone de una capacidad de
almacenamiento de 600.000
m3 de GNL, en sus cuatro tanques, y de 1.000.000 m3/hora
en regasificación. Saggas está
participada por Enagás Transporte, Osaka Gas UK y Oman
Oil Holdings Spain y es una
infraestructura energética clave por su ubicación estratégica en el arco mediterráneo y
por su proximidad a países
productores como África y
Oriente Medio.
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El 40% de la producción de Fertiberia se
destina a la exportación por vía marítima
— La empresa de fertilizantes que inició su funcionamiento hace 30 años ha ido diversificando su producción con nuevos productos, fertilizantes,
industriales y medioambientales y siguen apostando por la calidad e innovación
El Económico - Redacción
La fábrica de Fertiberia Sagunto que tuvo su origen en
la creación de puestos de trabajo alternativos como consecuencia de la reconversión
industrial de Altos Hornos del
Mediterráneo ha cumplido 30
años de funcionamiento ininterrumpido.
Tal y como recuerdan desde la dirección de la planta, lo
que empezó en 1988 como fábrica de fertilizantes, ha ido
diversificando su producción
con nuevos productos agrícolas, industriales y medio
ambientales. Además de fertilizantes, como los Nitratos
Amónicos granulados, en los
últimos años se han fabricado productos como las soluciones de Nitrato, 29.000 toneladas, para obtener el gas
de anestesia de los hospitales; soluciones Amoniacales,
66.000 toneladas, para abatimiento de gases en chimeneas industriales que los convierten en Nitrógeno y Oxígeno; soluciones de Nitrato de
Calcio, 420.000 toneladas, como fertilizante y como aditivo en la construcción y en depuradoras de aguas residuales; soluciones líquidas,
240.000 toneladas, para riego
por goteo e invernaderos.
PRODUCEN EXCEDENTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
«Somos generadores, por
calor de reacción, de nuestra
propia energía eléctrica:
1.077.000.000 kwh para nuestro consumo, vendiendo a la
red eléctrica un excedente de
151.500.000 kwh, lo que nos

las materias primas y consecuentemente de los productos: «tienden a la baja, lo que
favorecerá las ventas y finalmente al agricultor y al consumidor, aunque esta oportunidad es la misma para los
productores europeos que
cumplimos con la legislación,
frente a productos importados frecuentemente de inferior calidad y fabricados con
menor respeto para el medio
ambiente», declara Salvador
Ferri.
APUESTA POR LA CALIDAD
E INNOVACIÓN

Factor a de Fertiberia
coloca a un nivel de competitividad inmejorable. Además, fabricamos nuestra propia agua desmineralizada, sanitaria y de abastecimiento»
afirma el nuevo director de la
planta, Salvador Ferri.
Asimismo, informan desde
la dirección, que en junio de
este año se ha realizado una
parada técnica de un mes de
duración. «Esta parada se realiza cada cinco años, para
desmontar y revisar todos los
equipos de la fábrica y realizar las inspecciones y pruebas reglamentarias. Durante la parada de este mes han

llegado a trabajar más de cien
profesionales contratados cada día».
NUEVOS PRODUCTOS
En estos últimos meses
han producido dos nuevos
productos, un Nitrato de Calcio neutro para invernaderos
y un nuevo fertilizante con alto contenido en azufre con un
buen grado de aceptación en
el mercado europeo.
«Todas las producciones
previstas para este año ya han
sido superadas en los primeros días de diciembre, lo que
indica el buen grado de man-

tenimiento y operación de las
instalaciones, manteniendo
unos altos niveles de seguridad y de respeto con el medio
ambiente», afirma Ferri.
También señalan que el
60% de la producción total se
ha consumido en el mercado
nacional, mientras el 40% restante se ha destinado a la exportación comunitaria y extracomunitaria, la mayoría
por vía marítima.
PRECIOS A LA BAJA
En el próximo ejercicio de
2019 lo afrontan con optimismo, ya que los precios de

En opinión de la dirección
de la planta local de fertilizantes, todos los fabricantes
no están todavía a la misma
altura de concienciación medioambiental en un mercado globalizado, «por lo que
en Fertiberia seguimos apostando por la calidad e innovación de nuestros productos, lo que nos permite teFOTO: DRONES MOR
ner una cuota de mercado
de exportación del 40 al 50%
de toda nuestra producción».
Para finalizar con el balance de 2018, anuncian desde la empresa, que en 2019 se
han fijado como objetivos la
fabricación de un nuevo producto AD_BLUE. «Es un producto que se vende en gasolineras para abatimiento de
gases de motores diésel, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero inferiores al 10% de los derechos totales de emisión, así
como el estudio de incremento de capacidad de la
planta de ácido Nítrico».
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Durante 2018 se ralentizó la creación
de empleo en Sagunto y la comarca
— La variación interanual del paro oficial en el municipio de Sagunto ha sido del 6,64% y del 3,63 el producido en los quince municipios restantes
de la comarca. Igualmente destacar que los contratos en noviembre han aumentado el 9,20%% respecto al año anterior
EVOLUCIÓN DEL PARO RESTO COMARCA

EVOLUCIÓN DEL PARO EN SAGUNTO
Mes/año
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Agos.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

2013
7.623
7.762
7.693
7.656
7.486
7.312
7.218
7.372
7.477
7.383
7.149
7.040

2014
7.384
7.418
7.246
7.093
7.030
6.847
6.652
6.743
6.725
6.607
7.149
6.420

2015
6.804
6.822
6.768
6.748
6.608
6.468
6.138
6,237
6.444
6.133
6.068
6.000

El Económico - Redacción
Los datos oficiales del desempleo en diciembre, el Servef no los hará públicos hasta enero, por este motivo, el
balance anual del paro se realiza de noviembre a noviembre. En noviembre último, la oficina comarcal del
paro cerró el mes con 5.939
personas registradas como
demandantes activas de empleo en el Camp de Morvedre,75 menos que en octubre.
Ese total se obtuvo de los
4.720 desempleados en el municipio de Sagunto, que han
sido 61 menos que en octubre,
y 1.219 en el conjunto de los
quince municipios de la comarca que bajaron sus parados en 14, respecto al mes décimo.
En cuanto a la variación
interanual, hay que señalar
que el Camp de Morvedre, ha
reducido sus desempleados
en 382, respecto a noviembre
de 2017, (que fueron 6.321) y
representa un porcentaje del
6,04%. De esa reducción de la
bolsa del paro en la comarca,
el municipio de Sagunto que
contaba con 5.056 personas
registradas en noviembre de
2017 ha bajado su bolsa del
paro en 336, (un 6,64%).
Por su parte las quince poblaciones restantes sumaban
en noviembre del año pasado
1.265 personas en paro, esa
cifra ha menguado, en 46 personas (un 3,63%) en noviembre de 2018.

2016
6.351
6.421
6.365
6.357
6.167
5.931
5.650
5.610
5.687
5.622
5.545
5.412

2013 A 2018
2014 2015 2016
1.879 1.770 1.626
1.998 1.797 1.648
1.997 1.784 1.614
1.928 1.730 1.584
1.927 1.688 1.610
1.871 1.686 1.528
1.886 1.665 1.443
1.942 1.693 1.487
1.993 1.755 1.477
1.887 1.642 1.455
1.828 1.579 1.389
1.687 1.547 1.318

EVOLUCIÓN DEL PARO EN EL CAMP MORVEDRE

DESDE

DESDE 2013 A 2018

2017
5.655
5.606
5.586
5.490
5.389
5.145
4.835
5.006
5.104
5.212
5.056
5.007

2018
5.305
5.324
5.215
5.133
4.956
4.713
4.572
4.593
4.673
4.781
4.720

Mes/año
Ene.
Feb.
Marz.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Agos.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

No obstante, hay que subrayar que la variación interanual de 2018 ha sido inferior
a la de 2017, donde la cifra total del paro descendió en 613
personas (un 8,84%) pasando
de 6.934 demandantes de empleo, registrados en el Servef
en noviembre de 2016, a 6.321
en el mismo mes y año.
De los 613 desempleados
menos, 489 correspondieron
al municipio de Sagunto, que
cerró noviembre de 2017 con
5.056 personas registradas en
el Servef; y las quince poblaciones restantes del territorio
morvedrí, redujeron sus parados en 124 en el mismo periodo, acabando noviembre
con 1.265 desocupados contabilizadas oficialmente.
EL PARO BAJA MENOS
EN 2018 QUE EN 2017
De noviembre de 2016 al
mismo mes de 2017 el paro
descendió en 613, personas,
y en el mismo periodo de 2018
la merma ha sido de 382. Sin
restar importancia a que en el
último año haya habido una
bajada del desempleo de 382
personas, hay que tener en
cuenta, la apertura de diversas
empresas tanto en Parc Sagunt como en el nuevo parque comercial, cuya empleabilidad, no se refleja en las cifras que ofrece el Servef.
DESDE NOVIEMBRE DE 2013
HAY 3.140 PARADOS MENOS
Para analizar la evolución
del desempleo en el Camp de

2013
2.032
2.099
2.106
2.116
2.109
2.082
2.036
2.147
2.171
2.066
1.930
1.837

2013 A 2018
2014 2015 2016
9.263 8.574 7.977
9.416 8.619 8.069
9.243 8.552 7.979
9.021 8.478 7.941
8.957 8.296 7.777
8.718 8.154 7.459
8.538 7.803 7.093
8.685 7.930 7.097
8.718 8.199 7.164
8.494 7.775 7.077
8.322 7.647 6.934
8.107 7.547 6.730
DESDE

2017
1.414
1.393
1.399
1.370
1.378
1.332
1.309
1.301
1.304
1.321
1.265
1.258

Morvedre, hemos seleccionado el periodo de 2013 a 2018,
pues hay que recordar que el
ejercicio 2013 fue el año más
duro para el empleo desde el
inicio de la crisis en el último
trimestre de 2007.
A pesar de que en 2012 las
cifras del paro en el Camp de
Morvedre ya superaban los
9.000 desempleados, fue en febrero de 2013 cuando alcanzó
la cifra más alta, 9.861 personas
desocupadas oficialmente.
Todo el territorio morvedrí contaba en noviembre de
2013, con la cifra de 9.079 personas en desempleo, 3.140
más (un 34,58%) que en noviembre de 2018.

2018
1.296
1.311
1.263
1.245
1.240
1.234
1.213
1.274
1.291
1.233
1.219

Mes/año
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Agos.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

2013
9.655
9.861
9.799
9.792
9.595
9.394
9.254
9.519
9.648
9.449
9.079
8.877

CONTRATACIONES
En el penúltimo mes del
año se han realizado 3.501
contrataciones en el Camp de
Morvedre, 169 menos que en
octubre, lo que representa una
merma del 4,60%. De ese total, 2.228 (el 63,64%) lo han
suscrito hombres y 1.273 (el
36,36%) mujeres.
Asimismo, informar que se
han realizado 70 contratos indefinidos menos, pasando de
los 453 realizados en octubre
a 383 de noviembre. Respecto al total, los indefinidos representan porcentualmente
el 10,93%, frente al 12,34% de
octubre. A pesar del descenso
de los indefinidos hay que se-

Se puede concluir que el descenso del paro en
el Camp de Morvedre se ha ralentizado en
2018, sin olvidar que la bolsa de desempleo ha
descendido en 3.140 personas desde 2013.
De esos totales, Sagunto
absorbía 7.149 personas paradas, en noviembre de 2013,
en la actualidad las ha reducido en 2.429, un 33,97%.
Los quince municipios restantes de la comarca, en noviembre de 2013, en su conjunto sumaban 1.930 personas contabilizadas en el Servef y en noviembre de 2018,
las han reducido en 711, lo
que representa el 36,83%.

ñalar que este tipo de contratos ha remontado respecto a
años anteriores que oscilaba
sobre el 6%.
En noviembre de 2017 se
realizaron 3.206 contrataciones, de las cuales, el colectivo
masculino en paro firmó 2.025
de ellas, y el colectivo femenino, 1.181. En cuanto a los
indefinidos, se cifraron en 198,
lo que representaba el 6,17%.
La variación interanual es

2017
7.069
6.999
6.985
6.860
6.767
6.477
6.114
6.307
6.408
6.533
6.321
6.265

2018
6.601
6.635
6.478
6.378
6.196
5.947
5.785
5.867
5.964
6.014
5.939

de 295 contrataciones menos
que en noviembre de 2018 (un
9,20%). Esta reducción afectó
al desempleo masculino en
203 contratos y al paro femenino en 92 contrataciones.
1.292 contratos más que
en noviembre de 2013
Las nuevas relaciones laborales que se firmaron en noviembre de 2013 fueron 2.209,
de ellas 1.418 (64,19%) las firmaron varones y 791 (35,81%)
las suscribieron féminas. Por
tipo de contrato,132 fueron
indefinidos, un 5,97% del total y 2.077 se firmaron como
temporales, un 94,03%.
Como ya se ha indicado
con anterioridad, en noviembre de 2018, el total de contrataciones han sido 3.501 (un
58,48%) , cifra que supera en
1.292 los realizados en el mismo mes de 2013; lógicamente han aumentado los contratos por género, 810, en el
colectivo de varones y, en 482,
en el colectivo femenino.
En cuanto al tipo de contratos, de los 2.209 realizados
en noviembre 2013, solo 132
(el 5,97%), fueron indefinidos y 2.077 temporales, el 94,
03%.
Se puede concluir que el
descenso del paro en el Camp
de Morvedre se ha ralentizado en 2018, sin olvidar que la
bolsa de desempleo ha descendido en 3.140 personas
desde 2013 y también desde
este año, las contrataciones
han aumentado en 1.292.
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Hasta noviembre de 2018 aumentaron en 671
las afiliaciones a la Seguridad Social en Sagunto
— Entre noviembre de 2008 y noviembre de 2018, el total de las afiliaciones a la S.S. se han reducido en 3.079; de ellas, 2.157 en el Régimen
General, 387 en el sistema Agrario, 580 en Autónomos y 110 en Mar. Por el contrario, a subido Hogar en 161 afiliaciones
El Económico - Redacción
Noviembre, no ha sido un
mes positivo, para el municipio
de Sagunto aunque bajó el desempleo, también se redujeron
las contrataciones y como no
podía ser de otra manera, ello
ha afectado a las altas de la Seguridad Social en todos los sistemas, menos en el Régimen
Agrario y en los trabajadores
por cuenta propia.
El total de las afiliaciones a
la S.S. ha sido de16.776, lo que
supone un descenso de 64 inscripciones, respecto a octubre.
Por el contrario representa un
aumento de 671 (el 4,16%)
afiiaciones, respecto a noviembre de 2017.
En el Sistema General se registraron 12.335 afiliaciones, 90
menos que en octubre. Pero
hay que subrayar que han aumentado 820 afiliaciones, respecto a noviembre de 2017, tal
y como se puede comprobar
en el cuadro superior que ilustra esta información. Asimismo, hay que señalar que el mes
que más bajas se produjeron
fue en enero, donde se contabilizaron 10.430 afiliaciones.
Los Trabajadores del Mar
en octubre sumaban 209 afiliaciones y en noviembre, 208,
pero en relación al onceavo
mes del 2017, se han producido 11 bajas. Los meses más negativos para este colectivo, fueron abril y mayo que no alcanzaron las 195 afiliaciones.
También las Trabajadoras
del Hogar han bajado en 4 afiliaciones, de las 383 del mes
décimo han pasado a 379 en
noviembre. Pero la pérdida
anual en este sector ha sido de
29 afiliaciones.
El sector que ha subido en
26 afiliaciones ha sido el Régimen Especial Agrario que de
209 de octubre ha pasado a
379, sin embargo, ha reducido
sus afiliaciones en 127 comparándolo con noviembre de
2017.
Igualmente han aumentado en 5 afiliaciones los Autónomos, de 3.357 en el mes décimo han subido a 3.362 y a
pesar de las oscilaciones de altas y bajas en algunos meses,
el balance respecto a noviembre de 2017 es positivo, ya que
hay 18 afiliaciones más.
El mes más negativo para

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
DE NOVIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE 2018
PERIODO
2017 – NOVIEMBRE
2017 – DICIEMBRE
2018 – ENERO
2018 – FEBRERO
2018 – MARZO
2018 – ABRIL
2018 – MAYO
2018 – JUNIO
2018 – JULIO
2018 – AGOSTO
2018 – SEPTIEMBRE
2018 – OCTUBRE
2018 – NOVIEMBRE

GENERAL
11.515
11.619
10.430
11.498
11.754
11.900
12.057
12.179
12.375
11.989
12.306
12.425
12.335

AGRARIO
619
629
438
460
474
399
274
283
276
251
324
466
492

MAR
219
214
213
209
210
192
194
205
211
210
210
209
208

HOGAR
408
408
407
408
407
404
392
396
385
378
383
383
379

AUTÓNOMOS
3.344
3.328
3.308
3.340
3.371
3.377
3.389
3.430
3.416
3.390
3.381
3.357
3.362

TOTAL
16.105
16.198
15.796
15.915
16.216
16.272
16.306
16.493
16.663
16.218
16.604
16.840
16.776

16.840
16.198

16,272

15.915
16.216

16.105

16.493

16.218
16.663

16.306

16.776

16.604

+ 671

15.796

NOV. DIC.
2017

ENE.

FEB.

MAR. ABR.

MAY.

JUN.
2018

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES EN SAGUNTO POR REGÍMENES
NOVIEMBRE 2008 / NOVIEMBRE 2018
MES/AÑO
NOV.- 2008
NOV.- 2009
NOV.- 2010
NOV.- 2011
NOV.- 2012
NOV.- 2013
NOV.- 2014
NOV.- 2015
NOV.- 2016
NOV.- 2017
NOV.- 2018

GENERAL
14.492
13.006
12.825
12.011
11.123
10.946
11.117
11.016
11.093
11.515
12.335

AGRARIO
879
1.098
1.144
1.114
614
571
622
579
557
619
492

HOGAR
218
221
250
245
358
357
402
373
375
408
379

MAR
318
280
264
233
230
220
203
209
234
219
208

AUTÓNOMOS
3.942
3.666
3.580
3.509
3.367
3.338
3.408
3.375
3.458
3.344
3.362

TOTAL
19.849
18.271
18.063
17.112
15.692
15.432
15.752
15.552
15.717
16.105
16.776

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

este colectivo de trabajadores
por cuenta propia fue enero
que redujeron a 3.308 sus afiliaciones a la S.S.
EVOLUCIÓN 2008-2018
Hemos seleccionado para
analizar las altas y bajas a la Seguridad Social desde el año
2008, porque, este periodo fue
cuando la crisis ya estaba en
auge, y es interesante ver la evolución de los diversos regímenes a la S.S. en el municipio de
Sagunto. En esta ocasión, no
analizamos el conjunto de los
quince municipios de la comarca.
En noviembre de 2008, en el
municipio de Sagunto se contabilizaron un total 19.849 afi-

liaciones 3.073 (el 15,48%) más
que en el mismo mes de 20018
que han sido de 16.776. Pero
los ejercicios en lo que más ba-

sistema, su pérdida de afiliados es importante. En noviembre de 2008 había 14.492
y en el último noviembre ha-

El total de las afiliaciones a la Seguridad Social
en noviembre de 2018 ha sido de 16.776, cifra
que están muy lejos de la registrada en
noviembre de 2008, que fue de 19.849 altas.
jaron el total de las afiliaciones, sobre las 15.500 de media,
fueron desde 2012 a 2016.
Como el Sistema General,
es el más abultado de todo el

bía bajado a 12.335, un descenso de 2.157 inscripciones
(-14,88%). Pero fue en noviembre 2009 cuando se redujo en 1.486 afiliaciones y

año tras año se fueron mermando las altas hasta llegar a
la cifra más baja en 2013, con
10.945 inscripciones; a partir
de esta fecha fue recuperando
afiliados con oscilaciones hasta llegar a noviembre de 2018,
que como se ha indicado
cuenta con12.335.
El Sistema Agrario en 2008
contaba con 879 afiliaciones y
en noviembre de 2018 tiene
492, por lo que ha habido 387
bajas, el 44,02%. Pero hay que
destacar que en el trienio 2009
-2011, superó las 1.100 afiliaciones, pero en 2012 hubieron
503 bajas, y a partir de ahí, ha
ido oscilando las cifras con altas y bajas.
Por su parte, los trabajadores Autónomos también han
sufrido 580 (-14,71%) bajas en
esta década, pasando de 3.942
en 2008 a 3.362 en 2018, tal y
como se puede apreciar en el
cuadro inferior que ilustra esta información.
Los Trabajadores del Mar
es el régimen que proporcionalmente más bajas ha sufrido,
el 34,59%, porque ha descendido en 110 en la década, ha
pasado de 318 afiliaciones en
noviembre de 2008 a 208 en
noviembre del ejercicio actual.
El mes en que más bajas hubo fue en noviembre de 2014
que las afiliaciones bajaron a
203.
HOGAR HA AUMENTADO
LAS AFILIACIONES

En la década que analizamos, el único régimen que ha
aumentado las afiliaciones ha
sido el de las Trabajadoras del
Hogar. En noviembre de 2008
contaba con 218 y en noviembre de 20018 ha subido a 379,
161 nuevas altas que representa porcentualmente el
57,91%.
Las mejores cifras de Hogar
han sido 402 afiliaciones en
noviembre de 2014 y 408 en el
mismo mes del año 2017.
Los datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social indican claramente que las afiliaciones a la S.S., a excepción
de las Trabajadoras del Hogar,
están muy lejos de las cifras de
altas que existían antes de la
crisis económica, y que con toda probabilidad no se recupoerarán, por lo que la pérdida de
empleo es bien patente.
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Tecavicas afronta 2019
con el objetivo de
renovar íntegramente su
red local con fibra óptica
— Con esta nueva inversión, la compañía de telecomunicaciones podrá ofrecer
conexiones a internet más rápidas y fiables
El Económico - Redacción
Tecavicas, la empresa local de
servicios de telefonía, internet
y TV, prosigue su andadura de
hito en hito, el pasado 2017 celebró con gran éxito su 30 aniversario de actividad continuada en el mundo de las telecomunicaciones en Puerto Sagunto, actividad que en los últimos años se ha ido expandiendo a las comarcas de Camp
de Morvedre y Horta Nord. Tégase en cuenta que esta empresa local ya dispone de una
red Wifi Wimax que ya opera
desde hace 3 años, dando cobertura a todo el Camp de Morvedre y casi todos los municipios de la vecina Horta Nord.
Este 2018 que ahora termina, la empresa local de telecomunicaciones se ha enfrentado a nuevos retos tecnológicos.
La transformación digital, que
ya es un hecho, alcanza a los
operadores de cable que sirven
principalmente al mercado residencial. Si antes el foco de su
negocio era la entrega de TV,
voz y datos, ahora ofrecen también servicios de streaming y
conexión a las nubes públicas.
En este contexto cabe resaltar
que la empresa ha concluido y
tramitado ante las instancias
correspondientes el proyecto
de implantación de fibra óptica para renovar en su totalidad
los actuales tendidos. De esta
manera, Tecavicas inicia 2019
con el reto de «finalizar el proyecto de remodelación y adaptación de toda su infraestructura de telecomunicaciones en
Puerto Sagunto», según explica José Gimeno, uno de los directivos de la compañía.
En opinión de Gimeno, los
operadores se enfrentan, entre
otros, a los siguientes retos:
«transformación de las redes
en fibra óptica para ofrecer un
gran ancho de banda y la movilidad del usuario. El usuario
demanda disponer de los servicios en forma simultánea, no
solo en el hogar sino en multitud de dispositivos y plataformas».
DEL VÍDEO COMUNITARIO
A LA FIBRA ÓPTICA

Tecavicas fue creada en
1987 por un grupo de empresarios locales especialistas en
telecomunicaciones. En aquellos tiempos, en los que la oferta televisiva se limitaba a la primera y segunda cadena de
RTVE, la empresa fue pionera
en ofrecer televisión por cable
al núcleo urbano de Puerto Sagunto, con numerosos canales
temáticos, documentales y de
cine.
Es lo que en aquel tiempo se
conocía popularmente como
‘video comunitario’. Efectivamente, según explica José Gimeno, «Lo que empezó como
un video comunitario, ha ido
innovando y adaptándose a las
nuevas tecnologías con el pa-

so del tiempo, llegando a ser
una operadora de telecomunicaciones a la vanguardia de
la tecnología y compitiendo de

tú a tú con las grandes multinacionales del sector que también operan en el municipio y
en la provincia».

El uso de la fibra óptica ya no es una excepcionalidad
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Plumed hace un balance optimista de 2018 por la
reducción del paro y la apertura de la zona comercial
— Para la presidenta de ASECAM es esencial iniciar un diálogo socioeconómico real, restablecer un clima de seguridad jurídica para transmitir
confianza a las empresas y que estas sigan invirtiendo en la comarca, también considera que «hay que reducir las tasas e impuestos»
El Económico - Redacción
Cristina Plumed, presidenta
de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre
(ASECAM) hace balance de la
situación empresarial del
Camp de Morvedre de este
año que finaliza. En primer
lugar señala que los datos del
paro en la comarca indican
que se sigue reduciendo «de
forma significativa lo que
muestra que las empresas del
Camp de Morvedre seguimos
creando empleo». Y concreta que en el último año el desempleo descendió un 6% en el
total de la comarca, y en Sagunto un 7%, «lo que significa que las empresas, que son
las que crean empleo, siguen
contratando y siguen creándose nuevas mercantiles».
En opinión de esta empresaria, hay que ser optimista «sin bajar la guardia,
pero disponemos de empresas punteras en sus respectivos sectores, que están innovando, están internacionalizadas y siguen creciendo».
Destaca asimismo que la
iniciativa comercial se reafirma y crece, «en concreto este año con la apertura de la
nueva zona comercial, por lo
que se diversifica la demanda de empleo y los sectores
que habitan en nuestra comarca».
Y añade que con el trabajo que se está realizando desde el Plan de Dinamización
Turística del Camp de Morvedre, el empresariado del
sector espera que se abra un
nuevo tiempo de oportunidades también en este sector.
LA INDUSTRIA DE
LA COMARCA:
Para esta dirigente empresarial, es importantes seguir
hablando de conocer las necesidades de la industria de
cerca, como la importancia
de las infraestructuras de
transporte, el coste de implantación o de ampliar las
actividades (precio del suelo,
facilidades/trabas administrativas), el coste de la energía
(sobre todo si se es un gran
consumidor), el coste del
agua, costes laborales (incluido en este aspecto la conflictividad), las tasas e im-

puestos y la seguridad (incluyendo la jurídica). «Así pues,
las iniciativas locales pasan
por ofrecer facilidades y no
trabas y un precio del suelo
dentro de los valores de mercado. Pero esto no es suficiente. Hay que dar un giro a
la política energética del país y hay que reducir las numerosas tasas e impuestos
que se han incrementado en
los últimos años», afirma.
Prosigue Plumed explicando que el pacto por la industria ha de concretarse y
materializarse. «Como siempre decimos, deberíamos trabajar en una mesa en la que
los principales actores socioeconómicos, hablen sobre
las necesidades de las empresas ya instaladas en la comarca. Los intentos que ha
habido hasta ahora no han
tenido éxito y no ha sido por
falta de participación por
nuestra parte».
Para la presidenta de ASECAM es esencial «iniciar un
diálogo socioeconómico real, restablecer un clima de seguridad jurídica para transmitir confianza a las empresas para que éstas sigan invirtiendo en la comarca, fomentar la innovación, la actualización y el despegue de
la mejora continua y la reducción de tasas e impuestos».
AVANCES EN PARC SAGUNT
Recuerda Plumed que la
situación del parque industrial se desbloqueó a finales
del 2016, «debido a la apuesta de la Autoridad Portuaria
de Valencia por Parc Sagunt
que permitió que se iniciaran las obras para concluir la
urbanización del parque». A
juicio de esta empresaria, en
ese momento se abrió un nuevo tiempo de oportunidades,
con el anuncio de Mercadona
y no sólo por el efecto tractor,
sino también por el efecto llamada de una empresa de esa
importancia, «algo que provocó que durante el año 2017
se sucedieran los múltiples
anuncios de compras de parcelas en Parc Sagunt y esto
ha continuado durante 2018,
además Crown ya ha puesto
en marcha su actividad y Mercadona ha levantado la es-

Cristina Plumed, presidenta de Asecam
tructura de su centro logístico. El interés y futura compra de Inditex en la parcela de
la APV también es una gran y
celebrada noticia».
Prosigue Plumed con este
asunto afirmando que Mercadona y la APV pusieron al
municipio de Sagunto y la comarca en el mapa como una
zona interesante para invertir,
pero en ASECAM siguen defendiendo la idea de que «no
tenemos los deberes hechos
y es necesario elaborar un
DAFO de nuestra comarca
(analizar las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades) y consensuar un
plan estratégico no sólo a nivel industrial, sino también
a nivel turístico, comercial,
logístico, etc…, es decir, decidir qué queremos ser de
mayores y cómo convivir y
trabajar desde los sectores
clave para la comarca».
INFRAESTRUCTURAS
Sobre las Infraestructuras,
Cristina Plumed señala que
por lo que se refiere al Corredor Cantábrico, «ADIF continúa con la materialización

de las inversiones prometidas, se avanza de forma lenta pero firme». E informa que
la última noticia, que la entidad que preside ha tenido, es
del 21 de diciembre, y es respecto a que «ADIF ha licitado
dos contratos de suministros
para la ejecución de actuaciones de mejora en la línea
Sagunto-Teruel-Zaragoza por
un importe global de 10,34
millones de euros, y esto supone el avance en el plan de
inversiones comprometido
para asegurar la competitividad de esta línea como eje
estratégico del Corredor Cantábrico-Mediterráneo».
No obstante, recuerda que
en 2018 ha habido noticias
negativas respecto a que el
tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza no fuera incluido entre
las conexiones prioritarias
transeuropeas. Y desde ASECAM, junto a CCOO y UGT, la
CEV y la APV, se convocó un
primer encuentro en Sagunto para hacer un frente común con los empresarios y
sindicatos turolenses, al que
también se unieron el alcalde
de Sagunto y la alcaldesa de

Teruel. «Se celebró un segundo encuentro en Teruel,
donde además las federaciones de vecinos convocaron
una manifestación. Esta manifestación en pro del Corredor Cántabro Mediterráneo
se celebró en Valencia el día
7 de octubre y tuvo un gran
éxito de asistencia» afirma.
Abundando sobre este tema, Plumed explica que, en
el Encuentro Empresarial de
ASECAM, se volvió a poner
énfasis en la necesidad de que
este tramo del corredor fuese
incluido entre las conexiones
prioritarias transeuropeas.
Piensa «que tanto la APV, como la CEV, CEOE Teruel y
CCOO y UGT, como los gobiernos de Valencia y Aragón,
han hecho una gran labor de
reivindicación».
Y prosigue recordando que
finalmente el día 22 de noviembre se dio luz verde, por
parte de la comisión de Transportes en Bruselas, a que este tramo se considere entre
las conexiones prioritarias
transeuropeas, «además la votación sirvió para concluir la
tramitación parlamentaria
del “Conectar Europa” que
posteriormente se ha ratificado por el Consejo Europeo
y permite por tanto que esta
conexión ferroviaria opte a
ayudas para mejorar su trazado».
En opinión de la presidenta empresarial, desde Sagunto, junto con la APV, hay
que seguir mostrando «la necesidad de la conexión entre
el puerto de Sagunto y el de
València, porque el primero
es la ampliación natural del
segundo; este acceso permitiría a nuestro puerto aumentar el tráfico de forma
considerable».
Y por último, como tercera reivindicación importante
en infraestructuras, desde
ASECAM consideran necesaria «la creación del segundo
acceso a Parc Sagunt, pues el
volumen de tráfico de camiones va a tener un crecimiento exponencial a corto
plazo y se necesita una solución cuánto antes, pues corremos el riesgo de que se colapse la rotonda de entrada al
Puerto de Sagunto y al núcleo urbano».
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«Positiva y esperanzadora pero con reticencias»
es la valoración de UGT sobre 2018 en la comarca

— La secretaria intercomarcal, Pilar Tarragón, además de señalar que el descenso del paro no frena la precariedad y temporalidad,
resalta que «algunas de las grandes y tan esperadas empresas están creando pocos puestos de trabajo nuevos»

El Económico - Redacción
Pilar Tarragón Maicas, secretaria general de UGT en la Horta Nord, Camp del Turia y
Camp de Morvedre considera
«positiva y esperanzadora pero con reticencias» el balance
de 2018 en el Camp de Morvedre. Para la dirigente Intercomarcal de UGT, en este año
que ya termina hay que valorar la situación de la comarca
como positiva, «aunque tampoco debemos dejar de ser realistas, y aprender de los errores cometidos».

mayoría de los contratos celebrados son temporales».

han instalado y otras ya han
comprado sus parcelas y están construyendo».
No obstante, la representante de UGT no quiere dejar de
mencionar que alguna de las
grandes y tan esperadas empresas «están creando pocos
puestos de trabajo nuevos, y
se está llevando trabajadores y
trabajadoras ya formados y
cualificados de otras, a la vez
que están contratando trabajadores y trabajadoras cualificados de otros territorios, principalmente porque aquí no encuentran los perfiles necesarios. Esto es un problema al
que también se debe buscar
una solución, que es que la
educación y la Formación Profesional impartida en esta comarca sea capaz de dar los y las
profesionales que el mercado
de trabajo demanda».

MAS PRECARIEDAD Y
TEMPORALIDAD

En definitiva, esta líder sindical, considera que la positiva
evolución del desempleo viene
ligada a la precariedad y la temporalidad: «Nos alejan de un
cambio en el mercado de trabajo que apueste por la estabilidad y la formación, y que
garantice unas verdaderas
perspectivas de futuro para la
clase trabajadora, por lo cual
desde UGT se defiende que se
debe apostar más».

DESCIENDE EL PARO Y LA
COBERTURA DE PRESTACIONES

Sobre el desempleo y los datos oficiales que indicanque el
paro va descendiendo paulatinamente en el territorio morvedrí, Tarragón lo corrobora.
«Es cierto que los últimos tres
años ha bajado la tasa desempleo en la comarca, y parece
que la tendencia continuará
en el próximo año, pero no es
suficiente, aumenta la afiliación a la Seguridad Social, pero así mismo se detecta un descenso de la cobertura de prestaciones consecuencia directa
del descenso de personas perceptoras de la prestación contributiva y de las Políticas Activas de Empleo».
Y prosigue señalando que
un análisis más detallado, ofrece una situación bastante peor, para una gran parte de la
población, «y es que el paro
afecta en mayor medida a las
mujeres, agrandándose la brecha de género en la contratación indefinida, y la precariedad golpea más duramente a
las personas jóvenes, donde la

INVERSIÓN PÚBLICA PARA
LA DISMINUCIÓN DEL PARO
Respecto de la inversión
pública para la disminución
del desempleo,Tarragón menciona los Acuerdos Territoriales para el Empleo, que el anterior Servef (ahora labora) fomenta y financia en toda la Comunidad Valenciana desde hace dos años, «acuerdo que en
esta Comarca también tenemos constituido y firmado por
todos los municipios que la
integran, lo cual es un logro».
Pero, desde UGT como parte
del mismo desde su inicio, son
críticos a la vez que optimistas
con este Acuerdo, el cual recibe dinero para el fomento del
empleo en la comarca y aunque este 2018 ha trabajado en
dicho sentido, a juicio de la secretaria Intercomarcal «se puede hacer mucho más, sólo es
necesario el trabajo conjunto
de todos y todas los que lo integran, Sagunto y Canet como municipios, las dos mancomunidades, la asociación
de empresarios y los dos sin-

Pilar Tarragón Maicas
MEJORAR LOS ACCESOS A LOS
dicatos mayoritarios, UGT y
CCOO».
Desde UGT consideran que
este Acuerdo Territorial de Empleo «puede hacer mucho más
por los y las desempleados del
Camp de Morvedre en el nuevo año, y así conseguir más financiación de Labora».
Por otro lado, califica de positiva «la gran inversión que la
Diputación Provincial ha destinado en los últimos años a la
mejora de esta Comarca, y desde UGT felicitamos que estas
inversiones se destinen a mejorar en gran medida la educación pública y las instalaciones en que ella se imparten». También resalta esta dirigente sindical lo importante
que será para el futuro el corredor Cantabrico-Mediterrá-

neo, «la defensa del cual ha tenido el apoyo del conjunto de
la sociedad de esta comarca,
demostrando una vez más que
la unión hace la fuerza».
«LA GENERALITAT APUESTA
POR ESTA COMARCA»
Afirma Tarragón Maicas que
durante este año 2018 se ha
conseguido que en toda la Comunidad Autónoma se hable
de Sagunto y sus polígonos,
principalmente de Parc Sagunt
como referente: «como posibilidad de encontrar un trabajo, esto también hay que
agradecerlo a las administraciones públicas, y principalmente a la Generalitat Valenciana que ha apostado mucho
por esta comarca, y gracias a
ella grandes empresas ya se

POLÍGONOS INDUSTRIALES

Finalmente subraya Rarragón que continúa el gran
problema de los accesos a
los polígonos industriales,
«que parece el gran olvidado. No es suficiente con
construir polígonos y llenarlos de empresas, también esos polígonos deben
tener la infraestructura necesaria para absorber el tráfico que ello supone; los accesos no son los adecuados
para el tamaño de los polígonos, principalmente en
Sagunto, donde ya se registran atasco importantes, y
todavía no están llenos y en
completo funcionamiento,
sino se toman medidas urgentes veremos lo que sucede cuando lo estén».

CCOO califica 2018 como un año de excelentes
noticias que no se han cumplido todavía

— Desde la Ejecutiva Intercomarcal consideran necesario finalizar las infraestructuras para las áreas industriales pero también para la ciudadanía,
como el tren de pasajeron al Puerto, permiabilidad y movilidad de los polígonos y medidas de incentivación al comercio local.
El Económico - Redacción

Desde la dirección de la Ejecutiva Intercomarcal de CCOO
del Camp de Morvedre y Alto
Palancia, su secretario de Organización, Juan Carlos Quesada Mercado, recuerda que
2018 comenzó marcado por
los anuncios de recuperación
económica en el Camp de Morvedre «a través de las excelentes noticias de Parc Sagunt, la
venta de parcelas que permitían vislumbrar nuevas instalaciones industriales y logísticas».
También señala que se hacía necesario poner en marcha
«la finalización de las infraestructuras pendientes: desdoblamiento de la CV-309, corredor cantabro-mediterráneo, planes de movilidad en
los polígonos, etc».
Tampoco olvidan desde la
dirección comarcal de CCOO
que «la tan ansiada reindustrialización reclamada tras los
cierres de empresas como Galmed y Bosal, entre las que mayor volumen de empleo tení-

condiciones que el sector industrial».

an, obligó a trabajar por mejorar todos estos temas, aunque desgraciadamente, a día
de hoy, todavía no se ha materializado más allá del anuncio
de algunas empresas de fijar, al
calor del centro logístico de
Mercadona, sus instalaciones».

EL TURISMO NECESITA
INFRAESTRUCTURAS

PROSIGUE LA TEMPORALIDAD
Y PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO

Afirman Quesada Mercado
que el paro en la comarca sigue
siendo ligeramente inferior al
de la media de la Comunidad,
en torno al 10,26% frente al
11,45%, «aunque en Sagunto
municipio se sitúa en torno al
11,35% según datos de la Generalitat Valencia para noviembre de 2018».
También subraya que el aumento de la precarización de
los empleos y la alta temporalidad de los mismos «son una
constante y no han sido reducidos durante este 2018».
Por lo que respecta a la apertura de grandes centros comerciales, desde la Ejecutiva
consideran que «si bien impulsan el sector servicios, no

Juan Carlos Quesada Mercado
son la panacea para reducir la
tasa de desempleo comarcal,
puesto que muchos de estos
centros trasladan a sus traba-

jadores de otros centros, por
lo que el volumen neto no es
tan grande, además de no proporcionar el mismo salario y

Desde este sindicato afirman, asimismo, que el turismo «podría ser otro motor a
medio arrancar puesto que si
bien las iniciativas a nivel local
han sido muy positivas en
cuanto a poner en valor el patrimonio cultural e industrial,
si no vienen acompañadas de
la mejora de las conexiones en
tren o autobús dificultan el acceso de turistas y viajeros, a la
vez que la falta de infraestructuras hoteleras hacen que Sagunto sea más una ciudad de
paso pero no de estancia».
Por ello, consideran necesario «finalizar las infraestructuras para las áreas industriales, pero también para
los ciudadanos, como el tren de
pasajeros a Puerto Sagunto,
permeabilidad y movilidad de
los polígonos y medidas de incentivación al comercio local.
Es necesario pasar de los anuncios a los hechos».

