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El Ayuntamiento de Sagunto ha dado un
paso más en la futura construcción del IES
nº5 puesto que ya se ha dado por finali-
zado el proyecto definitivo de este nuevo
centro escolar de secundaria que se ubi-
cará en Puerto de Sagunto tras el visto
bueno otorgado por los técnicos munici-
pales por lo que este proyecto ya se en-
cuentra en el departamento de Contrata-

ción, tal y como ha confirmado a El Eco-
nómico el alcalde de la ciudad, Darío Mo-
reno. Cabe recordar que el pasado 25 de ju-
lio el pleno municipal aprobó el contrato de
actualización del proyecto de ejecución de la
construcción de este instituto que está fi-
nanciado por la Generalitat Valenciana a tra-
vés del programa Edificant.
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Algunos vecinos de la ciudad
de Sagunto han solicitado una
modificación en la ordenanza
municipal que permita po-
tenciar la instalación de pla-
cas solares en sus domicilios
para el autoconsumo de ener-
gía; estos vecinos piden que el
consistorio saguntino apueste
por las energías renovables
como algunos partidos polí-
ticos así llevaban en sus pro-
gramas electorales.
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Solicitan modificar
la ordenanza de
Sagunto para
potenciar la
instalación de placas
solares en viviendas

Las trabajadoras del
SAD sospechan
que el tripartito no
quiere municipalizar
el servicio

En el consejo de administración de Aigües de Sagunt
celebrado en la mañana de ayer jueves se abordaron
diversos asuntos, no en vano, el informe elevado al con-
sejo estaba formado por 99 páginas. Sin embargo, se-
gún explica el portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel

González, de los asuntos tratados en esta reunión del
consejo de la empresa mixta del ciclo integral del agua,
hay dos que revisten particular interés, dada la rele-
vancia de los mismos. Efectivamente, el representante
del partido porteño, solicitó información al consejo so-

bre los beneficios de la compañía, de los que, como
es sabido, corresponden el 51% al Ayuntamiento, que
ostenta el 51% de las acciones y el restante 49% a so-
cio privado, en este caso, Aguas de Valencia.
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El Ayuntamiento de
Sagunto sacará a licitación
las obras del IES nº5
antes de finalizar el año

Alrededor de 33 trabajadoras
se ocupan del Servicio de
Ayuda Domiciliaria, (SAD) que
atiende a unos 200 usuarios
del municipio de Sagunto. El
Ayuntamiento, que es el que
sufraga el coste de este servi-
cio, en su momento decidió
externalizarlo, como ha ve-
nido haciendo con tantos
otros, mediante la adjudica-
ción del mismo a una empresa
concesionaria.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Las altas a la Seguridad Social
registradas el pasado mes de
octubre ponen de relieve que se
ha roto la tendencia a la baja
que se venía arrastrando, mes
tras mes, desde el pasado julio.
Efectivamente, octubre se ha
cerrado en Sagunto con 16.819
altas a la Seguridad Social, que
son 266 más que en septiem-
bre. Los sectores de Mar, Hogar
y Autónomos, se mantienen en
parámetros muy similares a los
del mes de septiembre.
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Las altas a la
Seguridad Social de
octubre confirman
el estancamiento
del empleo

Imagen de archivo de una de las protestas para reclamar el IES nº5

Aguas de Valencia y el Ayuntamiento logran cerca de dos
millones de euros de beneficios en Aigües de Sagunt
— El Consejo de administración de Aigües de Sagunt aprobó una propuesta de tarifas, que tendrá que ratificar el pleno municipal, de

una bajada simbólica para los hogares y de un 15,7% para las empresas

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


Desde los años 90, el
Ayuntamiento de Sa-
gunto tiene en el De-

partamento de Promoción
Económica al instrumento di-
namizador de la formación y el
empleo en el territorio. For-
mado por un equipo multidis-
ciplinar, trabaja diariamente
con la ciudadanía y empresas
tendiendo puentes de unión
entre ambas en favor del des-
arrollo socioeconómico de la
ciudad poniendo especial én-
fasis en aquellos colectivos más
desfavorecidos y que requie-
ren con más urgencia del
apoyo y ayuda para ayudarles
a superar las barreras de ac-
ceso al mercado de trabajo.

Para ello ponemos un am-
plio abanico de acciones enca-
minadas a mejorar la compe-
tencia profesional de las perso-
nas y durante todo el año se
desarrolla una programación
de actuaciones dirigidas a di-
ferentes colectivos con los que
incrementar sus posibilidades
de inserción. En paralelo a este
trabajo, se pone a disposición
de las personas desempleadas
un servicio de orientación la-
boral donde ofrecer informa-
ción del mercado laboral y ayu-
dar a la inserción laboral me-

diante entrevistas individuales
e itinerarios personalizados de
inserción. 

Además, el departamento
cuenta con una bolsa de em-
pleo (https://sagunto.porta-
lemp.com) donde las perso-
nas pueden inscribirse y for-
mar parte de procesos selec-
tivos que las empresas lleven
a cabo. Y es que desde Pro-
moción Económica también
se trabaja, codo con codo, con
estas ofreciéndoles la posibi-
lidad de buscar el perfil pro-
fesional más adecuado a sus
necesidades. Un trabajo cola-
borativo que va desde la bús-
queda de precandidaturas a
poner a disposición de ellas
recursos físicos (espacios para
entrevistas de trabajo) y hu-
manos que faciliten sus pro-
cesos de selección laboral.

Otros de los pilares en el
día a día del departamento es
el impulso de empresas y cul-
tura del emprendimiento. Es
nuestro firme propósito dotar
de vida al territorio y para ello
es imprescindible mejorar el
tejido empresarial local, para
ello se utilizan actuaciones de
fomento de iniciativas em-
presariales, se elaboran estu-
dios e informes sobre la eco-

nomía local y se mantienen
estrechas relaciones con los
agentes económicos y socia-
les. Con el objetivo de dina-

mizar e impulsar el empren-
dimiento ponemos a disposi-
ción de la  c iudadanía  un
punto de atención donde ana-
lizar planes de negocio e in-
formar de los trámites legales
y ayudas para la creación de
empresas. Incidiendo en este
último aspecto, Promoción
Económica tiene su propia lí-
nea de subvenciones en ma-
teria de emprendedurismo
que va destinada a ayudar a
las personas que inicie su ac-
tividad económica. 

Por último, todas y cada
una de las actividades que
desde el departamento se lle-
van a cabo tienen su trasla-

ción en las redes sociales, un
espacio donde diariamente
también se publican convo-
catorias de ayudas, oposicio-
nes y, en general, información
de interés formativo y/o labo-
ral. Un trabajo de comunica-
ción y difusión que se com-
pleta con la colaboración per-
manente con otras entidades
públicas y privadas, y asocia-
ciones empresariales con el
fin de impulsar iniciativas que
favorezcan el desarrollo so-
cioeconómico de Sagunto.

Promoción
Económica, tu
lugar para la
formación, el
empleo y el
emprendimiento

María José Carrera Garriga

Concejala de Promoción
Económica del Ayuntamiento
de Sagunto
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Deia Bismark que la po-
lítica no és una cièn-
cia, sinó un art. No sa-

bria dir amb certesa si és un
art atenent l’actualitat política,
però no és l’únic que defen-
sava que la política no seguix
regles exactes. Coincidia amb
l’autoritari canceller prussià,
el matemàtic i filòsof gal·lés
Bertrand Russell, quan afir-
mava que els científics s’esfor-
cen per fer possible l’impossi-
ble i els polítics per fer el pos-
sible impossible.

Si la política fora almenys
tan previsible com la meteo-
rologia de butxaca, segurament
ens estalviaríem espectacles
tan lamentables com els que
estem vivint els últims dies,
que recorden més una cançó
coenta de Pimpinela que un
diàleg seriós i responsable,
digne d’una democràcia avan-
çada.

L’ego d’alguns polítics su-
pera certament el d’alguns ar-
tistes megalòmans que es
creuen el centre de l’univers i
són capaços de posar en risc
l’estabilitat i la convivència
d’un país per aconseguir més
poder. Això és el que ha fet el
president en funcions: no es
va acontentar amb ressuscitar
d’entre els morts, no va tindre
prou amb guanyar el tron del
seu partit i aprofitar el recol-
zament de tots els demòcrates
que després va estigmatitzar
per traure endavant una moció

de censura, ni tan sols sembla
que li era suficient guanyar
unes eleccions i formar un go-
vern de progrés amb algunes
de les forces que l’havien aju-
dat. Algun oracle li havia anun-
ciat que el seu bon fat conti-
nuaria portant-lo al cim amb
més de 140 diputats, i el que
quasi aconseguix és portar-nos
a tots a la caverna. Esta és una
demostració que la política no
és una ciència.

La dreta ha aprofitat l’oca-
sió i com l’au fènix ha revisco-
lat, una au que no recorda pre-
cisament els documentals de
Rodríguez de la Fuente, sinó
més prompte la de l’escut del
NODO. Poca broma amb els
efectes de la frivolitat i la pre-
potència, que quan no es cali-
bren les forces, altres estan a la
joca esperant la peça. I el pro-

blema no el tindrien sols Sán-
chez o Iglesias, els tindríem tots,
especialment les peces il·lega-
litzables, que són les més preua-
des per les àguiles mesetàries.

Segurament inspirats en el
famós duo dels anys huitanta,
els que fa quatre dies semblaven
irreconciliables, ara es mengen
a besos i s’han jurat fidelitat. En
vint-i-quatre hores han retro-
bat l’amor i  tenen per davant
un repte difícil, celebrar una

boda amb un menú que siga
del gust de tots els convidats.
Tenen molta pressa perquè l’en-
surt ha sigut important i sem-
bla que han aprés que amb la
cosa pública no es pot jugar. Si
de cas amb l’amor, l’amor que
Ausiàs March comparava amb
un joc de daus, però no els daus
de Juli Cèsar quan va travessar
el Rubicó.

I si a Hispània la cosa ha
anat com ha anat, ací ha anat
com allà. Som de segona i anem
a continuar sent-ho, perquè és
la nostra vocació: l’infrafinan-
çament i la marginació en in-
versions decisives per al be-
nestar de les persones valen-
cianes no pesen en els electors,
estan immunitzats, es veu que
la devoció per ofrenar supera
la consciència del maltracta-
ment crònic que patim com a
poble. Això sí que és patriotisme
i no el dels que no tenen queixa.
Ara, del que sí que estem se-
gurs és que “Teruel existe”!

En esta històrica i industrial
ciutat, l’àguila cavernària també
ha remuntat el vol, algunes for-
ces han perdut vots, unes més
que altres, d’altres hem aug-
mentat en major o menor pro-
porció, i poques singularitats
dignes de comentaris profunds.
Més o menys com en abril.

Valia realment la pena có-
rrer el risc d’introduir-nos al
túnel del temps, per al final
abraçar-se i menjar perdius. No
sols no valia la pena, ha sigut
una temeritat que ni tan sols
l’última cita d’este article pot
dissimular: “La política és l’art
de buscar problemes, trobar-
los, fer un diagnòstic fals i apli-
car després els remeis equivo-
cats”. Com veuen, Groucho
tampoc creu que la política siga
una ciència, si de cas un art,
encara que massa sovint sem-
bla un joc d’infants.

La política no és
un joc de daus

Francesc Fernández i Carrasco

Portaveu del grup municipal
Compromís per Sagunt

Todas y cada una de las actividades que desde el

departamento se llevan a cabo tienen su traslación

en las redes sociales, un espacio donde diariamente

también se publican convocatorias de ayudas, opo-

siciones y, en general, información de interés forma-

tivo y/o laboral. Un trabajo de comunicación y difu-

sión que se completa con la colaboración perma-

nente con otras entidades públicas y privadas.
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chez o Iglesias, els tindríem tots.



Este domingo pasado si no
ando por el paseo marí-
timo de Canet, y veo a la

gente entrando en el nuevo edi-
ficio del ayuntamiento, no me
acuerdo de que había votacio-
nes. Esto me debe de pasar por-
que empiezo a no creer, que la de-
mocracia es el gobierno del pue-
blo por el pueblo. En el mejor de
los casos lo que hoy llamamos
democracia, no es más que una
forma de oligarquía, donde el po-
der está en las manos de una clase
social privilegiada. 

Lo razonable, justo y sensato,
no puede ser lo que decimos, si
no lo que se manifiesta a través
de lo que decimos y de lo que ha-
cemos. Lo razonable y sensato
no es lo que proponemos, sino
como nos comportamos, y como
está la realidad de las personas y
de las gentes de este país. La de-
mocracia no es sólo diálogo como
siguen pidiendo los nacionalistas
catalanes, son decisiones son re-
sultados y hechos. Son caminos
hechos al andar como nos decía
Antonio Machado. El comporta-
miento democrático no reside
en obrar con la mira puesta en re-
sultados deseables, de buenas
intenciones sabemos que está
empedrado el camino del in-
fierno; ni tampoco debe obede-
cer a un sistema con reglas de
juego elaboradas por expertos,
las reglas también sirven para
poco, el diálogo y el acuerdo no
necesitan reglas, estas están en el
propio diálogo. Donde hay un
buen cocinero se supone que ha-
brá una buena cena, si los coci-
neros tienen que estar siguiendo
las recetas culinarias, la calidad
del resultado es bastante inse-
guro. Ni la virtud necesita reglas,
ni el vicio se frena por más reglas
que le pongan. Un comporta-
miento demuestra mucho más
de lo que se pueda decir.

La política como el nadar
sólo se entiende mojándose, y

estos jóvenes gobernantes se han
mojado poco, y tantas licencia-
turas y doctorados sin experien-
cias son estériles en política. De-
ben saber ahora que han salido
los resultados de las elecciones,
que en toda relación humana
surgen inevitablemente situa-
ciones de superioridad y de in-
ferioridad, tienen que tener en
cuenta algo muy importante que
no hay un camino a la libertad y
a la justicia, la libertad y la justi-
cia son el propio camino. 

No sé porque esta sociedad
no ha tenido todavía éxito para
encontrar una solución demo-
crática y definitiva a los proble-
mas de los gobiernos que no go-
biernan. Porque, no sé por qué,
todos luchan por ganar el poder,
y siempre el único derrotado al fi-
nal es el pueblo y la democracia.

Para gobernar en democra-
cia, lo mejor es que hay que pac-
tar, que es lo que no quieren ni
entienden algunos, y estas elec-
ciones pasadas han venido por
esto, y no puedo comprender
porque sólo 1% de votos nos
puede llevar a un sistema dicta-
torial. ¿Porque lamentablemente
el que gana impone su filosofía
sin tener en cuenta a nadie? 

Aunque no sé nada, sé que
hay un camino, y este camino es
la transparencia. Una adminis-
tración transparente permite a
los ciudadanos conocer la ac-
tuación de sus gobernantes y pe-
dir explicaciones sobre la gestión
de lo público, — al pueblo hay
que rendir cuentas —. Este prin-
cipio que los anglosajones de-
nominan accountability obliga
a los que gobiernan a explicar
con detalle en qué gastan los fon-
dos públicos. 

Se necesita una justicia que
funcione. Un país en el que un
pleito puede tardar más de 10
años en dirimirse no inspira con-
fianza.  Se necesita un código
ético para cargos públicos. La

normativa en materia de incom-
patibilidades y conflictos de in-
tereses de los cargos públicos y
jueces debería ser clara y generar
confianza. 

Necesitamos una reforma del
sistema electoral. Deberíamos
introducir de una vez por todas
las listas abiertas en las que el vo-
tante puede elegir entre los que
figuran en la lista y determinar su
orden. Instaurando así un sis-
tema verdaderamente represen-
tativo y proporcional (donde los
partidos más pequeños jugarán
su papel frente al bipartidismo
reinante. 

Se necesita un gobierno
abierto y participativo, la tecno-
logía actual ya permite la parti-
cipación ciudadana en los pro-
cesos de toma de decisiones. Y si
no se lo pregunten a los islande-
ses, que acaban de aprobar una
constitución debatida en Inter-
net, y redactada por el pueblo.
Adicionalmente, las grandes
cuestiones que afectan a la ma-
yoría de los ciudadanos deberían
someterse a referéndum. 

Necesitamos una adminis-
tración pública profesional. Los
cargos de hasta Director General
deberían nombrarse por un sis-
tema de meritocracia garanti-
zando la calidad de la gestión pú-
blica. Se evitaría así los nombra-
mientos y ceses partidistas, y se
pondría coto al nepotismo im-
perante. 

Se necesita una reforma de
la ley de partidos. Los partidos
políticos deberían ser mucho más
transparentes en materia de fi-
nanciación y empleo de los abun-
dantes recursos que tienen asig-
nados. Por otra parte, y de forma
paradójica la democracia interna
de los partidos brilla por su au-
sencia. Los militantes deberían
ser capaces de elegir a sus líderes
mediante sistemas de primarias,
limitando así la oligarquía de los
partidos. 

Medios de comunicación in-
dependientes. Para asegurar y re-
ducir así la manipulación infor-
mativa gracias a la concesión de
licencias audiovisuales. 

La regulación de la actividad
del lobby. Los grupos de presión
a favor de determinados intere-
ses deberían atenerse a una regla
de conductas claras, y acreditarse
y hacer públicos sus objetivos y
destinatarios de su actividad. Es-
pecialmente en nuestro país, en
que las relaciones entre grandes
empresas y sector público son
más que evidentes. Por no ha-
blar de los estrechos vínculos en-
tre entidades financieras y parti-
dos políticos. Estos jóvenes polí-
ticos todos licenciados y docto-
rados estoy seguro que ninguno
ha leído El Quijote. Porque éste
nos enseña lo que es el hombre.
Mi estima por una persona no es
el ramo de flores que le entrego,
pero la entrega del ramo de flo-
res muestra mi estima por ella. 

Lo coherente y lógico no
puede ser lo que decimos, sino
algo que se manifiesta a través
de lo que decimos y de lo que ha-
cemos. Yo me adhiero a un con-
cepto de la democracia como un
diálogo en que las decisiones no
son fines sino resultados, cami-
nos hechos al andar. 

Al usar la misma palabra cre-
emos que estamos hablando de
lo mismo, pero una cosa son pa-
labras y su significado estable-
cido, y otra el sentido que expre-
san. Una cosa es ayudar a un cojo
a andar apoyándose en nosotros,
y otra proveerle de una prótesis.
Una cosa es hacer súbditos de-
pendiendo de una reiterada
ayuda, y otra ponerles en el ca-
mino que les permita participar
en una vida social digna.   

Y no hay abuso de poder,
pues el poder es el abuso, y el
paternalismo muchas veces el
disimulo del poder.

Un abrazo de Paco

Las elecciones
ya sirven para
poco

Francisco Gómez Caja
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Es cierto que el primer di-
putado nacido en Sa-
gunto, durante la demo-

cracia, fue Emerit Bono, el cual
fue elegido por la provincia de
Valencia en representación del
Partido Comunista.

Pero si es cierto que la po-
lítica más importante que he-
mos tenido en Sagunto, de cara
a Madrid, fue Margarita Pin Ar-
boledas, política valenciana
que vive y trabaja en Sagunto
desde hace décadas. Trabaja-
dora social. Técnico de grado
medio en el Área del Menor de
la Generalitat Valenciana.
Miembro de la ejecutiva del
PSOE comarcal del Camp de
Morvedre. Regidora en el Ayun-
tamiento de Sagunto. Diputada
del grupo socialista de la Cá-
mara Baja por Valencia en las
legislaturas VI y VIII. Portavoz
adjunta de la Comisión de Po-
lítica Social y Ocupación (2003-
2004). Vocal de la Comisión de

Trabajo y Asuntos Sociales. Ads-
crita a la Comisión de Coope-
ración Internacional para el
Desarrollo. Vocal de la Comi-
sión Mixta para el Estudio del
Problema de las Drogas. Vice-
presidenta primera de la Co-
misión no permanente de se-
guimiento y evaluación de
acuerdos “Pacto de Toledo”. Vo-
cal de la Comisión no perma-
nente para las políticas inte-
gradas de la discapacidad, etc.

Desde la pasada legislatura
también una mujer del muni-
cipio es diputada, ella es Roser
Maestro Moliner (nacida en
Puerto de Sagunto, 18 de no-
viembre de 1988) es una polí-
t ica  comunista  español  y
miembro del Congreso de los
Diputados desde la XIIIª legis-
latura y desde el domingo de
la XIVª legislatura todas ellas
desde la coalición Unidas Po-
demos en las que concurren
Esquerra Unida i Podemos.  Es

miembro de la Izquierda Unida
del País Valenciano y del Partido
Comunista del País Valenciano.

Anteriormente fue conce-
jal en Sagunto durante la legis-
latura 2011-2015 donde des-
arrollo sus políticas en las áreas
de Policía, Protección Civil, Mo-
vilidad, Playas e Informática.
Fue elegida para el cargo en las

elecciones locales españolas de
2015 para la Izquierda Unida
del País Valenciano.

En las elecciones generales
españolas de 2015 se postuló
para el Congreso de los Dipu-
tados para el distrito electoral
de Valencia.

En marzo de 2019, ganó las
elecciones primarias de la Iz-
quierda Unida del País Valen-
ciano para las elecciones ge-
nerales españolas de abril de
2019. Fue la jefa de la candida-
tura promovida por el Partido
Comunista del País Valenciano,
compitiendo con la candida-
tura de Esther López Barceló,

que estaba más cerca de la di-
rección de la Izquierda Unida y
de Rosa Pérez Garijo.  La lista de
primarias encabezada por
Maestro fue formada inicial-
mente solo por mujeres, pero
tuvo que modificarse para
cumplir con la ley de paridad. 

#wikimorvedre:
Diputadas

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

E primer diputado nacido en Sagunto, durante la

democracia, fue Emerit Bono, el cual fue elegido por

la provincia de Valencia por el Partido Comunista.



Esta semana no voy a ser
original, y aun a riesgo
de hablar de aquello de lo

que va a hablar la mayoría de
los que escriben artículos de
opinión en este periódico (la
semana pasada ya sucedió algo
similar, y fuimos muy pocos
los que no expresamos nuestra
opinión sobre lo que iba a su-
ceder el domingo), voy a lan-
zarme a la aventura de co-
mentar algo relacionado con
estas últimas elecciones, en las
que todos los partidos políticos
han querido auparse aún más
a ese carro —aunque algunos
no lo han conseguido— que
no sólo arrastra a todos los es-
pañoles, sino que los convierte
en marionetas al antojo de esos
personajes llamados políticos,
que precisamente hemos ele-
gido entre todos, y que van a
decidir nuestro destino y a
marcar nuestra trayectoria en
los próximos cuatro años de
nuestra vida.

En primer lugar, voy a ser
honesto, y voy a decir que este
artículo lo escribí entre el sá-
bado, día 9, y el domingo, día 10
por la mañana, aunque después
le incorporé algunos matices.
Es decir, antes de que se abrie-
ran las urnas y se supiese el re-
sultado de la votación. Aun así,
salvo pequeñas tonalidades,
creo que no me he equivocado
demasiado; pero esto, sin em-
bargo, no ha sido nada extraor-
dinario, porque lo que yo pen-
saba lo pensaba una mayoría,

que ya adivinaba que todo iba
a ser, más o menos, igual. 

Las encuestas tampoco se
han equivocado mucho. Todo
ha salido como se esperaba. Mu-
chos de los votantes del PP se
han pasado a Vox, lo que ha he-
cho que se dispare el número
de elegidos de la extrema dere-
cha. Esto debería preocupar-
nos, y debería analizarse de una
forma más pormenorizada, por-
que no podemos abrazar de
nuevo políticas de un pasado
que ya sabemos a quien bene-
ficiaron. Espero que los políticos
de izquierda hayan tomado
buena nota y no sean tan te-
merarios de provocar unas ter-
ceras elecciones. Muchos más
han abandonado Ciudadanos y
se han pasado al PP, y esto ha
provocado que los de Rivera,
con él a la cabeza, como si fue-
ran la piara de cerdos bíblicos,
se precipiten por el acantilado,
y la formación naranja se hunda,
hasta quedar sólo con diez di-
putados. Por el otro lado, algu-
nos de los votantes de Unidas
Podemos han optado por el voto
útil y se han pasado al PSOE y
unos cuantos a Más País (apa-
rentemente más dialogantes),
pero también muchos votantes
han castigado que Pedro Sán-
chez no pactara con Iglesias, y
su voto se ha difuminado, ha-
ciendo que al final los socialis-
tas perdieran tres escaños res-
pecto a las elecciones de abril. 

Ya no existe un partido do-
minante, como sucedía hace

unas décadas, que se iba al-
ternando con el otro, y que en-
tre los dos marcaban un tanto
por ciento muy elevado del pa-
norama político, formando ese
bipartidismo que presidió
nuestra política hasta hace
bien poco.

La opinión y la ideología de
los españoles ahora está más di-
vidida. No hay una derecha y
una izquierda a la que votar, sino
varias derechas y varias iz-
quierdas, que se aproximan o
se alejan de un centro (que mu-
chos quieren ocupar), en fun-
ción de sus anhelos o de su vi-
sión política, aunque después
de un periodo más o menos
largo les ocurra como ahora les
ha sucedido a Ciudadanos, y se
estrellen de una forma estrepi-
tosa.

Tampoco hay ningún par-
tido que pueda por sí solo deci-
dir los destinos de todos los es-
pañoles, y ahora les toca pactar
entre ellos para repartirse el pas-
tel o aunar criterios en benefi-
cio de esa mayoría que anhela
una sociedad más justa y más
igualitaria: Una sociedad que
proteja a los más desfavoreci-
dos y a los más necesitados, que
es lo que un gobierno demo-
crático debería, por encima de
todo, tener siempre en cuenta.

Muchos son los que tienen
un discurso similar, aunque
unos estén en las antípodas de
los otros y digan que jamás pac-
tarían con esos que se encuen-
tran tan alejados de su ideolo-

gía; porque la teoría es muy bo-
nita, sobre el papel todos dicen
querer el beneficio de la mayo-
ría, pero después resulta que en
la práctica no todos actúan
igual, y eso de «arrimar cada
uno el ascua a su sardina» es lo
único que llevan a la perfección. 

No sabemos si éstas serán
las últimas elecciones de estos
cuatro años, o tendremos que
volver a repetirlas porque los
pactos entre nuestros políticos
no llegan a buen término y las
buenas intenciones se queden,
como muchas veces, en el ca-
mino. Debemos ser optimistas,
y pensar que los políticos elegi-
dos pueden tener capacidad su-
ficiente para llegar a acuerdos
tácitos que les permitan gober-
nar (creo que está claro lo que
los votantes han querido decir
con sus votos), sin embargo he-
mos observado cómo hasta
ahora no ha sido así, y las bue-
nas intenciones se han perdido
envueltas en decisiones extrañas
que arrojaban incertidumbre y
desasosiego porque unos que-
rían ocupar unos sillones que
consideraban imprescindibles,
en función del número de votos
recibidos, y otros no querían ce-
derlos por pensar que les per-
tenecían.

El tiempo, que todo lo cura,
decidirá qué es lo que van a ha-
cer los elegidos. Esperemos que
todo se resuelva favorablemente
y que arrinconen los egos des-
mesurados que todos tienen en
beneficio del bien común. 

Las últimas
elecciones

José Manuel Pedrós García
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La actual política educa-
tiva está provocando
graves consecuencias. Y

está actuando en dos frentes:
Por una parte, desarrollando
diferentes procesos de mer-
cantilización y privatización
de la Enseñanza, tanto por vía
de precarizar la enseñanza pú-
blica, como a través de medi-
das de apoyo descarado al sec-
tor privado, en su mayoría bajo
control ideológico de la Igle-
sia católica. Y por otra parte,
manteniendo en los centros
escolares a personas designa-
das por obispos, con la misión
de, además de impartir clases
de religión, cristianizar a la co-
munidad educativa y hacer
proselitismo religioso. A todo
ello habría que añadir la en-
trada en los centros de perso-
nas de religiones minoritarias,
también con fines de adoctri-
namiento.

Junto a la promoción de las
concepciones neoliberales de
la economía y de la sociedad,
se han retomado elementos
nunca abandonados del na-
cional-catolicismo, haciéndose
eco de las presiones de la Con-
ferencia Episcopal, que para no
renunciar a sus privilegios, se
ampara en el Concordato fran-
quista de 1953 y los Acuerdos

del Estado español con la Santa
Sede de 1979.

Todo ello conlleva un doble
grave perjuicio para el alum-
nado que, por un lado, es se-
gregado por motivos ideológi-
cos, desde edades muy tem-
pranas, vulnerando diversos
convenios de la Infancia y, por
otro lado, también es segregado
por motivos económicos y so-
ciales. La mercantilización/pri-
vatización de la Enseñanza está
ahondando en las diferencias
entre el alumnado, como con-
secuencia de un Sistema Edu-
cativo selectivo e injusto y cada
vez más elitista.

Una vez acabada estas elec-
ciones, desde Morvedre Laica,
Valencia Laica y Europa Laica
queremos hacer llegar a todas
las formaciones políticas que
han accedido a las Cortes y al
Senado, y como no, a todos los
partidos representantes en
nuestros consistorios del Camp
de Morvedre, el análisis y com-
promiso explícito en torno a la
laicidad que debe presidir el
marco escolar, para el des-
arrollo de la libertad de con-
ciencia que debe respetarse,
de una forma más escrupulosa,
si cabe, cuando se trata de ni-
ños y jóvenes en su periodo de
formación.

Muy en particular, aquí y
ahora, además del propósito
expresado de abogar por la de-
ro g a c i ó n  d e f i n i t i va  d e  l a
LOMCE (y parte de la LOE), y
para ello, queremos centrar el
análisis sobre dos ejes:

A- Garantizar la plena laici-
dad de la enseñanza, para ello:

1-Hay que sacar la religión
confesional de la Enseñanza,
de forma inmediata.

2-NO financiar -con dinero
público- el adoctrinamiento re-
ligioso en ningún centro esco-
lar.

3.-Potenciar la Red Pública
de Enseñanza, como funda-
mental para vertebrar el Dere-
cho a la Educación de todos y

todas, evitando -de forma pro-
gresiva- la desviación de fon-
dos públicos hacia intereses pri-
vados de todo tipo.

B- La derogación de los
Acuerdos con el Vaticano, por
constituir la base “legal” de los
privilegios que sigue recla-
mando la Iglesia, especial-
mente dentro del sistema edu-
cativo y, al mismo tiempo, ha-
berse producido un progresivo

rechazo social y político a sus
contenidos antidemocráticos.
De igual forma deberá proce-
derse a la anulación de Acuer-
dos con otras confesiones en
los que se establece la posibi-
lidad de impartir religión en la
escuela.

Por un sistema
educativo laico

Ximo Estal Lizondo

Miembro de Morvedre Laico,
Valencia Laica y Europa Laica Al margen de campañas políticas, incluida la de

mi propio partido, pretendo trasladar a través de es-

tas palabras la relevancia de participar en esta jor-

nada de fiesta democrática. Así es como la siento

y como la he vivido desde que cumplí la mayoría de

edad, una fiesta en la que toda la ciudadanía par-

ticipa y en la que el voto de cada persona vale lo

mismo, tenga o no grandes recursos. 



Me sugirió Jose que es-
cribiera el artículo de
esta semana contando

la comida del pasado sábado.
Me pareció que el tema resul-
taba interesante porque la hete-
rogénea composición del grupo
podía dar mucho de sí, y acepté
el reto. Pero la actualidad tiene
sus cosas y, tras la comida del sá-
bado, llegó la cena del domingo
y el almuerzo del martes, mu-
cho más trascendentales para el
conjunto de españoles, aunque
espero que poco relevantes en
el devenir de este variopinto
grupo.

La verdad es que hay pocas
cosas que ayuden a reflexionar
mejor que una buena paella en
buena compañía y con una
buena conversación. Es cierto
que me resulta complicado en-
contrar un nexo de unión ho-
mogéneo para todos (de hecho,
ni la propia paella lo fue) pero en
la variedad está el gusto y de ahí
que pasaran las horas sin que el
tema, mejor dicho, los temas, lle-
gasen nunca a agotarse.

Tenemos la mala costumbre
de juntarnos siempre con quie-
nes son como nosotros, sin va-
lorar toda la perspectiva que per-

demos al no considerar válida la
forma de pensar de quienes son
diferentes. Es una mala costum-
bre que nos impide abrir nues-
tra mente y ganar amplitud de
miras, pero es así como solemos
actuar, y a los hechos me remito.

El domingo, como no podía
ser de otra manera, las eleccio-
nes daban un resultado que va-
riaba en poco o nada al obtenido
en abril. Si seis meses después de
aquel resultado, nadie había sido
capaz de articular un acuerdo
que permitiera el desbloqueo,
difícil resultaba pensar que fuese
posible ahora, con una frag-
mentación y una variedad aún
mayor que aquella.

Solo parecía quedar una so-
lución: dejar atrás la pretendida
homogeneidad de pensamiento
y optar por la que fuese mejor
solución para el país articulando
un Gobierno en que hubiese una
representación ponderada del
espectro político resultante del
escrutinio. Pero la resolución al
enigma fue algo más inquietante
todavía. Con una perspectiva
ideológica tan rígida como la de
abril, y con una suma de resul-
tados menor a la de entonces,
en poco más de 24 horas se al-

canzó un acuerdo que apenas se
había pretendido negociar en los
seis meses anteriores. ¿De ver-
dad que quieren que nos lo cre-
amos así? Me resisto, me opongo
y me niego a creer que, en un
rato de reunión, siendo los mis-
mos actores que decían haberlo
intentado tantas veces, encon-
traran la pócima mágica que ha-
cía posible un inicio al desblo-
queo de la gobernabilidad de Es-
paña. Es falso. Nos han estado
tomando el pelo durante todos
estos meses confiándolo todo a
una perspectiva electoral más
halagüeña que los españoles, con
muy buen criterio, no quisimos
refrendar en las urnas.

¿Y qué tiene que ver esto con
el inicio del artículo? Pues que
ambas cosas, nacen en la cocina.
Si la paella de Enrique nos une
para pasar un buen rato, la co-
cina de Tezanos les obligó a
unirse tras ver, como tantas ve-
ces habíamos dicho, que las pre-
visiones del CIS eran algo más
que erróneas. Entre PSOE y Po-
demos han perdido casi millón
y medio de votos en solo seis me-
ses. Y eso une mucho.

Es una lástima que el Presi-
dente en funciones no haya va-

lorado otras opciones antes de
fundirse en un abrazo que re-
sultó tan frío como dañino para
nuestro futuro. El eterno em-
peño en mirar solo a quienes son
iguales (porque Sánchez e Igle-
sias son iguales) hace perder de
vista oportunidades que pueden
resultar mucho más producti-
vas en el futuro. Hay miedo, por
no decir otra cosa, al contraste de
ideas y pareceres y, con esto, la
política pierde el importantísimo
activo que aporta la pluralidad.

Mucho nos queda aún por
ver antes de la sesión de investi-
dura y, lo que es peor, más nos
queda por ver después. Los ra-
dicalismos nunca son buenos,
pero los egocentrismos son aún
peores. Y, cuando ambas “cuali-
dades” se juntan, es imposible
augurar un buen resultado.

No tengo duda que Tezanos
seguirá en la cocina del CIS (es-
pero que ajuste mejor las canti-
dades no vaya a ser que se le que-
den fuera otros treinta comen-
sales).  Nosotros, seguiremos con
nuestras paellas, nuestras con-
versaciones y disfrutando de la
heterogeneidad mientras nos de-
jen. Al fin y al cabo, somos muy
diferentes, pero la paella nos une.

¡Oído cocina!

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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Tras la resaca electoral y las
noticias que nos llegan de
los pactos que parece que

firman los partidos nacionales, a
nosotros nos toca volver a lo
nuestro, a analizar los resulta-
dos de las distintas contiendas
electorales que hemos vivido este
año. Lo bueno de que no hayan
sido precisamente pocas las ve-
ces que nos ha tocado ir al cole-
gio a votar durante el 2019 es que
podemos analizar con muchas
muestras diferentes cómo cam-
bia el voto entre las elecciones lo-
cales y el resto de las votaciones,
sean europeas, autonómicas o
generales.

Para no entrar de nuevo en la
diferencia entre los dos pueblos
que componen el municipio de
Sagunto en las elecciones loca-

les (un aspecto que ya hemos
analizado muchas veces y he-
mos visto cómo, en El Puerto, IP
es siempre la lista más votada,
mientras Compromís per Sagunt
es prácticamente irrelevante ca-
yendo hasta el 6º lugar), nos cen-
traremos en comentar los datos
del conjunto del municipio.

Si se compara la media de
las dos elecciones generales
(abril y noviembre) y las auto-
nómicas valencianas, con los
comicios municipales, se apre-
cia un dato que llama muchí-
simo la atención: Compromís es
el único partido que gana votos
en las elecciones locales, en
comparación con el resto de los
comicios. Naturalmente, el otro
caso somos Iniciativa Porteña,
cuyo ámbito local nos constriñe

a El Puerto y, por tanto, nos nu-
trimos de todos los partidos, de
todas las ideologías, como agru-
pación transversal que somos.

Queda claro que Compro-
mís per Sagunt, aglutina el voto
anti-segregacionista. Quico Fer-
nández ha vendido a sus pai-
sanos de Sagunto que su par-
tido es el antídoto contra Ini-
ciativa Porteña, sin darse cuenta
de que con ello incrementa los
notables desencuentros entre
uno y otro pueblo.

Que El Puerto y Sagunto
son dos pueblos con impor-
tantes diferencias se ve refle-
jado también en los resultados
electorales. Solo coincidimos
en una cosa: el PSOE fue el par-
tido más votado en ambos pue-
blos. Sin embargo, en El Puerto,

Unidas Podemos fue la se-
gunda fuerza, a tan solo cuatro
puntos del PSOE, mientras que,
en Sagunto, ese mismo partido
fue la cuarta fuerza con la mi-
tad de los apoyos respecto a
los socialistas. Es evidente que
en Sagunto hay más voto con-
servador, puesto que entre
VOX, Ciudadanos y PP, suma-
ron el 45% de los votos, mien-
tras que en El Puerto se que-
daron en el 37%.

Queda muy claro que El
Puerto piensa y actúa de ma-
nera muy diferente a Sagunto,
las disparidades entre una so-
ciedad y la otra quedan paten-
tes en, la cultura, en la historia,
en la identidad de sus habitan-
tes, y también, como no, en los
resultados ante las urnas….

Los resultados
electorales, otro
hecho diferencial
entre El Puerto y
Sagunto

Manuel González Sánchez

Portavoz de Iniciativa Porteña

http://gasoprix.com/
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El Ayuntamiento de Sagunto
ha dado un paso más en la
futura construcción del IES
nº5 puesto que ya se ha dado
por finalizado el proyecto de-
finitivo de este nuevo centro
escolar de secundaria que se
ubicará en Puerto de Sagun-
to tras el visto bueno otorga-
do por los técnicos munici-
pales por lo que este proyec-
to ya se encuentra en el de-
partamento de Contratación,
tal y como ha confirmado a El
Económico el alcalde de la
ciudad, Darío Moreno.

Cabe recordar que el pasa-
do 25 de julio el pleno munici-
pal aprobó el contrato de ac-
tualización del proyecto de eje-
cución de la construcción de
este instituto que está finan-
ciado por la Generalitat Valen-
ciana a través del programa
Edificant, un contrato con el
que se pretendía que el pro-
yecto que ya se tenía fuese mo-
dificado conforme a la legisla-
ción actual. Durante todo es-
te proceso, según ha podido
saber este rotativo, ha habido
algunas discrepancias entre la
empresa y los técnicos muni-
cipales que entendían que el
proyecto no recogía como de-
bería los requisitos que marca
la normativa. Finalmente, el
último punto que se ha apro-
bado en el proyecto ha sido el
referente a los sistemas eléc-

tricos y la calefacción que era
el último punto que quedaba
para dar el visto bueno total a
este importante proyecto que
se arrastra desde la pasada le-
gislatura y que tanto ha sido
reclamado por las formacio-
nes políticas y por la comuni-
dad educativa de la ciudad.

«Para el equipo de gobier-
no este proyecto tiene una
prioridad absoluta porque lle-
va mucho tiempo de retraso;

Imagen de archivo de una de las protestas que se llevaron a cabo para reclamar el IES nº5

ahora, por fin, ya está el pro-
yecto definitivo en el Depar-
tamento de Contratación y eso
significa que podremos lle-
varlo a pleno para su aproba-
ción», ha asegurado el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno,
quien ha confirmado que, con
toda probabilidad, se trate en
la sesión plenaria ordinaria de
este mismo mes de noviembre
dado que al extraordinario que
se celebrará el próximo miér-

coles, 20 de noviembre, ya no
da tiempo a tramitarlo puesto
que también debe de ser tra-
tado en la correspondiente co-
misión informativa.

«Esa es nuestra voluntad
porque nuestra intención es
que este proyecto salga a li-
citación lo más rápido posi-
ble, que es el trámite poste-
rior a la aprobación por ple-
no del proyecto», ha destaca-
do el presidente de la corpo-

El Ayuntamiento de Sagunto sacará a licitación
las obras del IES nº5 antes de finalizar el año
— El proyecto definitivo de este nuevo centro escolar ya está acabado y se llevará al próximo pleno para su aprobación
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ración municipal saguntina
quien asegura que el Ayunta-
miento de Sagunto tiene la in-
tención de sacar a licitación
las obras de este nuevo cen-
tro escolar de secundaria en
Puerto de Sagunto antes de
que finalice este año 2019.

Como ha señalado el al-
calde de Sagunto, aunque el
proceso de licitación puede
ser algo largo, la intención del
consistorio saguntino es po-
der adjudicar las obras a lo
largo del próximo año 2020
puesto que el objetivo que se
ha marcado el equipo de go-
bierno de la capital del Camp
de Morvedre es que las obras
de esta nueva infraestructura
educativa se inicien antes de
que finalice el próximo ejer-
cicio, un proyecto para el cual
la Conselleria de Educación,
Cultura, Investigación y De-
porte dio luz verde en febre-
ro de 2018 incluyéndolo den-
tro de su Plan Edificant.

Se trata de una de las ac-
tuaciones educativas más im-
portantes que se han acome-
tido en la localidad en los úl-
timos tiempos y, como ha
apuntado Darío Moreno, al
ser un proyecto que supera-
rá los seis millones de euros,
su licitación tendrá que ser
aprobada por el pleno del
Ayuntamiento de Sagunto ya
que se trata de un contrato
sujeto a regulación armoni-
zada (SARA).

http://www.eleconomico.es
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Algunos vecinos de la ciudad
de Sagunto han solicitado una
modificación en la ordenanza
municipal que permita po-
tenciar la instalación de placas
solares en sus domicilios pa-
ra el autoconsumo de ener-
gía; estos vecinos de la capital
del Camp de Morvedre piden
que el consistorio saguntino
apueste por las energías re-
novables como algunos parti-
dos políticos así llevaban en
los programas electorales con
los que se presentaron a los
comicios municipales del pa-
sado mes de mayo.

Como han apuntado a El
Económico, en el programa
electoral del PSPV-PSOE, que
actualmente ostenta la Alcal-
día de la localidad, había dos
propuestas en materia de efi-
ciencia energética y energías
renovables. En primer lugar,
desde en el programa socia-
lista se apostaba «por conver-
tir nuestro municipio en una
ciudad líder en energías re-
novables. Modificaremos la
regulación municipal, parti-
cularmente a nivel urbanísti-
co, para incentivar que la ciu-
dadanía apueste por el auto-
consumo y la energía solar.
Apoyaremos a las empresas
que decidan dar el paso ha-
cia el autoconsumo, como una
forma de reducir su factura
energética y mejorar su com-
petitividad». Asimismo, otra
de las propuestas del PSPV-
PSOE en su programa electo-
ral de este mismo año es que
incluiría la implementación
de medidas para el ahorro y la
eficiencia energética en edifi-
cios y espacios públicos. 

«Después de siete meses
de gobierno todavía no exis-
te ninguna acción del ayun-
tamiento sobre este tema; lo
más preocupante es que la
legislación vigente es de
2008. Varios ciudadanos del
municipio estamos estu-

diando poner placas solares
en nuestros hogares para au-
toconsumo y hemos acudi-
do al ayuntamiento para in-
formarnos de lo necesario
para el permiso de obra. Lo
sorprendente, es que la or-
denanza tiene más de once
años y en ésta se pide un pro-
yecto técnico. Sin embargo, la
Generalitat Valencia y el Ins-
tituto para la Diversificación
y ahorro de la Energía (IDAE)
proponen que se deberían
simplificar estas trabas ad-
ministrativas, ya que dicho
proyecto técnico se solicita
para grandes instalaciones
de más de 10 kW, que no co-
rresponden con una peque-
ña instalación de un hogar»,
han afirmado algunos veci-
nos a este rotativo.

Como han apuntado, se-
gún el IDAE estos permisos y
licencias de obras, para pe-
queñas instalaciones, no de-
berían precisar de un pro-
yecto técnico. Además, como
aseguran estos ciudadanos,
en la Generalitat Valenciana
se establece que para pro-

yectos de menos de 10 kW, se
debe presentar una memoria
técnica y no un proyecto «lo
cual facilitaría notablemen-
te los trámites». Esta memo-
ria, tal y como marca la legis-
lación autonómica vigente,
deberá definir las caracterís-
ticas técnicas y las condicio-
nes de eficiencia energética,
técnica y de seguridad de la
instalación así como incor-
porar el correspondiente es-
quema unifilar de la misma y
una evaluación cuantificada
de la energía eléctrica gene-
rada y la que va a ser transfe-
rida a la red, en todo caso.

«Varios vecinos nos pusi-
mos en contacto con el ayun-
tamiento vía correo electró-
nico y no obtuvimos ningún
tipo de respuesta, por lo que
decidimos realizar un escri-
to el 27 de julio que presen-
tamos por Registro de En-
trada el pasado 2 de agosto;
en este escrito solicitábamos
un cambio de la ordenanza
municipal y pedíamos una
adaptación al resto de nor-
mativas vigentes en la ac-

tualidad, como es el caso de
la de la Generalitat Valencia-
na», explican a este rotativo
estos ciudadanos. Como ase-
guran estos vecinos: «Una vez
más vemos como el progra-
ma electoral es una herra-
mienta de marketing, que
luego no son capaces de lle-
var a cabo. Desde el ayunta-
miento y desde otras insti-
tuciones se nos habla de la
importancia de cuidar el me-
dio ambiente, pero a la hora
de la verdad, cuando los ciu-
dadanos queremos tomar
medidas, nos ponen multi-
tud de trabas».

Este periódico se ha pues-
to en contacto con el alcalde
de Sagunto, Darío Moreno,
quien ha confirmado que el
consistorio saguntino está
viendo los pasos a seguir pa-
ra que se puedan colocar es-
te tipo de instalaciones «por-
que es algo que nos va a re-
portar muchas cosas a nues-
tro favor, es algo positivo». 

El presidente de la corpo-
ración municipal, asimismo,
ha apuntado que, desde el de-

partamento de Urbanismo,
se está haciendo un estudio
dada la necesidad de modifi-
car las ordenanzas munici-
pales en esta materia aunque
reconoce que será «un pro-
ceso largo porque hay que
hacer un gran estudio, com-
parando con municipios de
nuestras características, que
nos llevan la delantera, para
ver cómo lo han hecho ellos
y también porque en unas
zonas del municipio es más
fácil su implantación que en
otras».

Finalmente, Moreno, ade-
más, ha informado de que
también se está estudiando
la forma de que el Ayunta-
miento pueda participar en
planes de renovación de
alumbrado para incrementar
la eficiencia energética y
apostar por las energías re-
novables. Tal y como ha ase-
gurado el alcalde de Sagunto,
para poder llevar a cabo esta
renovación existen líneas de
financiación ya no solamen-
te del Estado si no también
de la Unión Europea.

Solicitan modificar la ordenanza de Sagunto para
potenciar la instalación de placas solares en viviendas
— Algunos vecinos de la ciudad reclaman que la normativa municipal se adapte a la legislación vigente en esta materia. El alcalde

de Sagunto, Darío Moreno, asegura que desde el consistorio están estudiando este asunto

Imagen de archivo de una instalación de placas solares en una nave de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
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Alrededor de 33 trabajadoras se
ocupan del Servicio de Ayuda
Domiciliaria, (SAD) que atien-
de a unos 200 usuarios del mu-
nicipio de Sagunto. El Ayunta-
miento, que es el que sufraga
el coste de este servicio, en su
momento decidió externali-
zarlo, como ha venido hacien-
do con tantos otros, mediante
la adjudicación del mismo a
una empresa concesionaria.

Según explica María José
Sánchez, representante de es-
te colectivo de trabajadoras:
«Las que pueden optar a la li-
citación del servicio son cua-
tro empresas. Todas vienen del
ladrillo y entre ellas está Flo-
rentino Pérez. Es sabido que
las residencias, la ayuda a do-
micilio y la dependencia, son
un gran negocio que está en
auge».

Sin embargo, con la priva-
tización de este servicio la pre-
carización laboral se extiende
entre el colectivo, tal y como
detalla esta representante sin-
dical: «A nosotras, las trabaja-
doras, nos precarizan, y de los
ayuntamientos sacan su be-
neficio empresarial. Entonces,
estas empresas ganan por dos
lados. Estamos trabajando con
una precariedad que no sabe-
mos si la gente del Ayunta-
miento es consciente. Esta-
mos cuidando a un colectivo
muy vulnerable».

En este sentido, recuerda
María José Sánchez que el
Ayuntamiento, en el pliego que
elaboró para la adjudicación
del servicio a un nuevo conce-
sionario, estableció un precio
de 11 euros para la hora de tra-
bajo ordinaria y de ahí «las em-
presas que pujen tendrán que
ir a la baja», resalta.

Por otro lado, la actual con-
cesionaria del SAD está in-
cumpliendo, en materia sala-
rial, algunas de sus obligacio-
nes para con el colectivo de
trabajadoras, puesto que, se-
gún aclara María José Sánchez,
la empresa que actualmente
se encarga de prestar el servi-
cio no les ha abonado todavía
los atrasos de la subida sala-
rial del sector y tampoco ha
actualizado las tablas salaria-
les del convenio colectivo: «es-
tamos cobrando con arreglo

a las tablas salariales de 2017,
porque ni se han actualizado
las tablas den 2018 ni en lo que
va de 2019. Además, nunca co-
bramos puntualmente. Llega
el día cinco y no hemos co-
brado. Este mes de octubre lo
hemos cobrado el 7 de no-
viembre. Todavía estamos es-
perando que llegue el día uno
y nos paguen, pues no, apu-
ran y apuran».

Asimismo, Sánchez reco-
noce que esta precariedad ter-
mina influyendo en la calidad
del servicio que se presta: «No-
sotras no podemos estar pen-
sado si vamos a cobrar este
mes y estar cuidando a la gen-
te. Para la empresa somos nú-
meros, tanto los trabajadores
como el colectivo que aten-
demos. Cuando todo esto se
solucionaría con una muni-
cipalización y ese beneficio
empresarial, que no es poca
cosa, se podría reinvertir en
los abuelitos, en que ellos tu-
vieran mejor asistencia y un
servicio de mayor calidad»,
concluye. 

Precisamente, el impago de
estos atrasos salariales es lo
que ha motivado que este co-
lectivo protagonizara una con-
centración frente a la sede del
Ayuntamiento de Sagunto el
pasado miércoles, aunque no

es el único motivo. En efecto,
como se recordará, el actual
tripartito municipal argumen-
tó el pasado julio que se debía
de mantener externalizado el
servicio, al menos por un año
más, razón por la que se vol-
vería a sacar la licitación y, du-
rante ese periodo, estudiar la
viabilidad de la municipaliza-
ción del SAD. 

Pero, transcurrido el tiem-
po, a mediados de noviembre
todavía no se ha resuelto, por

parte del Ayuntamiento de Sa-
gunto, el nuevo concesiona-
rio: «la adjudicación de servi-
cio no se ha realizado todavía,
está en trámites, pero así es-
tamos desde febrero. O sea, no
se podía hacer la municipali-
zación porque estábamos fue-
ra de plazo, porque la licita-
ción terminaba en febrero. En-
tonces, en julio, el tripartito
decía que había que licitar ur-

gente, estamos a mediados de
noviembre y seguimos igual
que en julio, sin licitar. La ver-
dad es que no lo entiendo. Yo
pienso que están escurriendo
el bulto, porque, vamos a ver,
si en julio nos venden la mi-
longa de que estamos en un
vacío legal, que estamos en el
limbo, que si patatín, que si
patatán, y ahora, ya en no-
viembre, estando igual que en
julio, no hay prisa...», resalta
María José Sánchez. 

Como se recordará, el
Ayuntamiento de Sagunto
aprobó el pasado 25 de julio, a
instancias del propio colectivo
de trabajadoras, estudiar la re-
municipalización del Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD).
Esta decisión salió adelante
tras presentarse, por urgencia,
una moción por parte de Es-
querra Unida (EU), firmada por
todos los grupos políticos que

forman parte del equipo de go-
bierno, moción que, como se
ha indicado, les fue trasladada
por las propias empleadas de
este servicio.

Sobre este trámite, María
José Sánchez detalla lo que el
colectivo que representa acor-
dó en julio con el tripartito que
preside el socialista Darío Mo-
reno: «Lo que se aprobó en ju-
lio fue que se adjudicaría el
servicio durante un año, en el
cual veríamos la manera de
municipalizarlo. Se harían
unos estudios, y todo eso. Les
dije que nosotras queríamos
estar en esas reuniones para
que el equipo de gobierno su-
piese de primera mano cuál
es nuestro trabajo, para que
fueran conscientes de cómo
va el servicio, porque, claro, si
no saben lo que van a muni-
cipalizar... Que sí, que están
los técnicos del Ayuntamien-
to que podrán hacer los estu-
dios, pero, al final, el motor
somos nosotras. Entonces, co-
mo representante de las tra-
bajadoras, pues también que-
ría estar en esa mesa de estu-
dio. Pero hasta la fecha no nos
han dicho nada de nada. Todo
lo que nosotras vamos sa-
biendo es por terceras perso-
nas, pero el Ayuntamiento en
ningún momento se ha pues-
to en contacto con nosotras
para nada».

Desde el colectivo de tra-
bajadores se sospecha que el
tripartito no tiene ningún in-
terés en municipalizar el ser-
vicio: «esto no hay quien lo
entienda. Ya sabemos que lo
que realmente pasa es que no
quieren municipalizar nada.
Pero nosotras aquí estamos y
vamos a dar mucha guerra».
En este contexto, María José
Sánchez está a la espera de la
reunión que mantendrá este
próximo lunes,18 de noviem-
bre, con el concejal de Servi-
cios Sociales, el socialista Ale-
jandro Sotoca. Asimismo, tie-
nen previsto continuar con las
concentraciones frente al
Ayuntamiento de Sagunto has-
ta que el tripartito les ofrezca
«un compromiso serio, más
allá de palabras amables», se-
ñala María José Sánchez, quien
cree que debería de salir algo
positivo de la reunión de este
lunes.

Las trabajadoras sostienen que la privatización
de la gestión del SAD  ha precarizado a este
colectivo que atiene a unos 200 usuarios, lo
que, finalmente, va en detrimento de la calidad
del servicio que se presta.

Las trabajadoras del SAD piensan continuar con las acciones de protesta

Las trabajadoras del SAD sospechan que el
tripartito no quiere municipalizar el servicio
— El Gobierno municipal que preside Darío Moreno se comprometió en julio a sacar a licitación el Servicio de Ayuda Domiciliaria por

un año más y a iniciar los estudios para municipalizar el servicio, sin embargo, en noviembre no se ha producido ningún avance
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En el consejo de adminis-
tración de Aigües de Sa-
gunt celebrado en la ma-
ñana de ayer jueves, 14 de
noviembre, se abordaron
diversos asuntos, no en va-
no, el informe elevado al
consejo estaba formado
por 99 páginas. Sin em-
bargo, según explica el por-
tavoz de Iniciativa Porte-
ña, Manuel González, de
los asuntos tratados en es-
ta reunión del consejo de la
empresa mixta del ciclo in-
tegral del agua, hay dos que
revisten particular interés,
dada la relevancia de los
mismos.

Efectivamente, el re-
presentante del partido
porteño, Manuel Gonzá-
lez, solicitó información al
consejo sobre los benefi-
cios de la compañía, de los
que, como es sabido, co-
rresponden el 51% al Ayun-
tamiento, que ostenta el
51% de las acciones y el
restante 49% a socio pri-
vado, en este caso, Aguas
de Valencia. Sobre esta
cuestión, edil portavoz de
Iniciativa ha señalado:
«nos explicaron que, has-
ta diciembre de 2018, el
Ayuntamiento de Sagun-
to tenía de acuerdo con el
reparto de beneficios,
694.000 euros, lo cual, su-
mado al beneficio de este
año, alcanzará casi un mi-
llón de euros. Esto es el
51% correspondiente al
Ayuntamiento, por lo que
el socio privado, recibe el
restante 49% que supera
los 900.000 euros».

Sin embargo, los bene-
ficios de la parte municipal
están paralizados por cues-
tiones de encaje legal, se-
gún indica González: «no
obstante, el dinero que de-
be percibir el  Ayunta-
miento por los beneficios
de los últimos años está
paralizado porque el in-
terventor municipal no
encuentra encaje a que un
servicio básico, cuya pres-
tación es obligación mu-
nicipal, esté produciendo
un beneficio, puesto que
el agua no es un negocio
con el que se deba lucrar la
administración local».

Recordar, por otro lado,
que Iniciativa Porteña ya
solicitó en su momento
que el beneficio que le co-

BLOQUE I Hasta 5 m3/mes 0,386 -3% 0,374
BLOQUE II Entre 5 y 10 m3/mes 0,405 -3% 0,393
BLOQUE III Entre 10 y 20 m3/mes 0,792 -3% 0,768
BLOQUE IV Entre 20 y 40 m3/mes 1,197 -3% 1,161
BLOQUE V Más de 40 m3/mes 1,392 -15,7% 1,173

BLOQUES LÍMITES
EUROS/M3 

ACTUALMENTE
REBAJA 

PROPUESTA
EUROS/M3

CON REBAJA

PROPUESTA DE REBAJA DE LA CUOTA DE CONSUMO DE AGUA
PENDIENTE DE APROBACIÓN POR EL PLENO MUNICIPAL

rresponde al Ayuntamiento
de Sagunto fuera destinado
directamente a la rebaja del
servicio. En este sentido acla-
ra el portavoz de IP que «es un
clamor el enfado de los ciu-
dadanos con la subida del re-
cibo del agua, y esta sería una
buena forma de conseguir
una pequeña rebaja. De la
misma manera que ocurre
con el canon del agua, que
fue a parar a las arcas muni-
cipales y, por lo tanto, es des-
de el presupuesto municipal
desde donde se debería estar
pagando, en lugar de cargar-
lo al recibo del agua. Entre
ambas cantidades, la rebaja
inmediata podría superar el
10% del recibo».

DESCUENTOS PARA

EMPRESAS Y FAMILIAS

Otro de los puntos tratados
en el consejo de aguas, fue la
propuesta de rebajar la cuo-
ta de consumo de acuerdo
con los parámetros que se in-
dican en el cuadro publicado
en esta página y que benefi-
ciaría a los hogares y a las em-
presas, aunque de forma muy
desigual

Uno de los argumentos es-
grimidos es el de ofrecer un
precio de agua más bajo pa-
ra las empresas, pues se pre-
tende que el coste del agua
no sea un inconveniente pa-
ra la implantación de nuevas

industrias. Sin embargo, el
problema persiste a pesar de
la rebaja que se quiere aplicar
a los grandes consumidores
de agua, que en este caso es de
un 15,7%, y que ahora tendrá
que ser aprobada por el ple-
no municipal para que pueda
entrar en vigor.

Sobre la votación de esta
propuesta, el líder de Inicia-
tiva reitera que ha de ser el
pleno municipal el órgano
que definitivamente de luz
verde a tal planteamiento:
«dado que la decisión final la
tomaremos en el pleno del
Ayuntamiento, antes de to-
mar una decisión definitiva
IP se ha abstenido en el con-

sejo, al igual que otros gru-
pos. Lo sorprendente es el vo-
to negativo de EU, que pu-
diendo actuar y posicionarse
dentro del equipo de gobier-
no, suele hacer estas cosas.
Si al voto de EU, se suman el
de IP, Ciudadanos, PP y Vox,
la tarifa del agua será recha-
zada». 

En cuanto a la rebaja plan-
teada, del 3% para las familias
y del 15,7% para las empre-
sas, desde Iniciativa Porteña
consideran que a los hogares
se le debería aplicar un des-
cuento mayor, puesto que lo
planteado es irrelevante en
términos económicos: «desde
Iniciativa Porteña estamos
de acuerdo con rebajar al má-
ximo el coste al sector indus-
trial, puesto que ha sido du-
ramente castigado por las ta-
rifas, pero también entende-
mos que la rebaja a aplicar a
los vecinos puede ser supe-
rior, buscando el camino que
nos lleve a pagar, desde las
arcas municipales, esas can-
tidades provenientes de los
beneficios. No obstante, este
asunto será tratado en nues-
tra ejecutiva para ver qué po-
sición adoptamos en el pleno
del ayuntamiento. Hay que
tener en cuenta que la reba-
ja propuesta, al aplicarse tan
solo a la tarifa de consumo,
apenas supondrá 50 cénti-
mos en el recibo».

Aguas de Valencia y el Ayuntamiento
logran cerca de dos millones de euros
de beneficios en Aigües de Sagunt
— El Consejo de administración de Aigües de Sagunt aprobó una propuesta de tarifas, que tendrá que

ratificar el pleno municipal, de una bajada simbólica paras los hogares y de un 15,7% para las empresas

Manuel González Sánchez

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Sí se puede

Una visible primera
consecuencia de estas
últimas elecciones ha

sido la dimisión de Rivera. Si
esta dimisión supusiese el pre-
ludio de la desaparición de
Ciudadanos no sería bueno:
prefiero tres derechas a dos.
Pero el problema es de ellos.
La segunda consecuencia es el
pacto UP-PSOE: tiene miga,
se produce después del frus-
trado intento de Pedro Sán-
chez de asesinar a UP.

Aún hay gente que se asom-
bra de lo fácil que -ahora sí- ha
sido llegar a un acuerdo. Todo
tiene su explicación. Hagamos
memoria: Unidas Podemos fue
el artífice para echar a Rajoy y
lograr que Pedro Sánchez fue-
se Presidente. Esto posibilitó
que resucitase el PSOE y logra-
ra en abril muchos más esca-
ños. Desde entonces Sánchez lo
único que ha pretendido ha si-
do finiquitar a UP. Su empeño
inexplicado de no pactar, lle-
gando incluso para ello hasta
provocar unas evidentemente
negativas elecciones coinci-
dentes con las sentencias del
Procés, ha provocado la subida
espectacular de la ultradere-
cha; una leve recomposición
del PP; un ligero pero muy de-
primente bajón en escaños de
la izquierda; divisiones y fugas
como Más País, Compromís y
otros, y, un leve pero preocu-
pante ascenso de los naciona-
lismos periféricos…

La sensación creada a mu-
cha gente, no solo y única-
mente a los de  izquierdas, es
que todo ha ido a peor y que a
los políticos les da igual como
vaya el país. En el PSOE esto lo
saben y conocen también el
porqué, por eso Pedro, que no-
ta el aliento de sus barones en
el cogote, consciente de que
no le van a consentir más ar-
tificios ni más fracasos, cons-
ciente también de que algu-
nos se la tienen bien guarda-
da, sabía que ahora era el mo-
mento: o movía ficha o le mon-
taban una rebelión interna que
le obligase a presentar su di-
misión debido a que, desde
abril a noviembre, no ha hecho
otra cosa que cometer graves
errores, hipotecando el futuro
de su partido. Eso y no otra co-
sa explica su actual estrechón
de manos con Iglesias. Des-
graciadamente este país de-
pende más de un oportunista
que de un político cabal que ni
siquiera se comporta como un
hombre de partido.

Por otro lado está Pablo Igle-
sias. Veamos: parece que está
llegando la hora que se le em-
piecen a reconocer algunas co-
sas, como que gracias a su em-
peño, enfrentándose a incom-
prensiones, desertores y pren-
sa canalla, la izquierda va a go-
bernar (con muchísimas limi-
taciones) por primera vez des-
de 1939. Un hito histórico que
pondrá de relieve que los cam-
bios se producen gobernando
y no mirando y criticando co-
mo gobiernan otros. Esta va-
lentía también ha servido pa-
ra sacar a IU del ostracismo en
el que estaba sumida y de-
mostrado que el Sí Se Puede
era algo más que un slogan.

Agua carísima
El Económico - Redacción

Es un hecho que los hogares del municipio de
Sagunto han visto cómo se ha disparado el pre-
cio del recibo del agua desde que PSOE, PP y
Bloc, hoy Compromís, decidieron, en la legis-
latura 2003 – 2007, privatizar el 49% del ciclo in-
tegral del agua. Sin embargo, las verdaderas
paganas de este suministro son las empresas
instaladas en el municipio, que tienen que so-
portar unos precios completamente desorbi-
tados.

El tripartito municipal, consciente de esta si-
tuación, ha intentado poner remedio, redu-

ciendo un 15,7% la tarifa a las industrias que uti-
licen más de 40 metros cúbicos mensuales. A
pesar del esfuerzo, el precio resultante sigue
siendo altísimo para los grandes consumidores
de agua. Si desde el Ayuntamiento se impulsa-
ra un servicio de suministro de agua industrial,
al coste de mercado, que estaría muy por de-
bajo de lo que se paga actualmente, la tarifa que
pagan los hogares se incrementaría muchísimo
más, de ahí que todas las fuentes consultadas
por este periódico consideren positivo el des-
cuento que se pretende aplicar, pero a todas lu-
ces escaso, porque, pese a ello, el precio del
agua continuará siendo muy elevado. 
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La presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones  de Veci-
nos (F. AA.VV.) del municipio
de Sagunto, Marisa Esquer
Burgos, ha hecho  un repaso
de las reivindicaciones que re-
aliza la ciudadanía, entre ellas,
sobre el aumento de la lim-
pieza de los diversos núcleos
de población. De este modo,
Esquer apunta como urgente
mejorar el aseo urbano y lim-
pieza de calles y jardines, en
los que al no limpiar regular-
mente, los setos se llenan de
plástico y basuras.

No obstante, esta dirigen-
te vecinal pide a la vecindad
un poco más de colaboración
con la limpieza viaria: «No de-
bemos dejar la basura en
cualquier lado, ni los carto-
nes sin doblar y fuera del con-
tenedor, a pesar de estar va-
cio, pero tampoco debemos
obviar que muchos contene-
dores están rotos, otros no
son accesibles y al colocar
contenedores para los resi-
duos orgánicos han quitado
uno del verde y ahora se mez-
cla con lo orgánico, esto entre
otras deficiencias». 

CAMPAÑAS Y SANCIONES

Para la Federación Vecinal,
entre las tareas que el ayun-
tamiento debería acometer,
para conseguir la colabora-
ción ciudadana para los resi-
duos, son campañas de con-
cienciación e información, in-
cluso con talleres de cómo tra-
tar los residuos en origen, es
decir, en qué contenedores se
depositan y cómo. «Y tras la
campaña de concienciación,
en el caso de que alguna per-
sona no introduzca  el cartón
en el contenedor adecuado,
se debe sancionar, y para ello
utilizar el nombre y dirección
que figure en la caja de la per-
sona que ha recibido el con-
tenido del embalaje de car-
tón», afirma la dirigente de la
federación vecinal.

Algo similar propone Ma-
risa Esquer para los comer-
cios que venden productos
frescos. Según la presidenta
de la Federación Vecinal: «A
los comerciantes, debería vi-
sitarlos un representante mu-
nicipal acompañado de un
policía local, para entregar-

les un comunicado en el que
se expliquen de que manera
y en qué contenedor se de-
ben depositar los residuos or-
gánicos, y  se monte un taller
para los comerciantes para
informar sobre ello, en el que
los propietarios de los esta-
blecimientos puedan hacer
aportaciones para mejorar el
reciclaje en origen,  y si a pe-
sar de ello algunos no reci-
claran correctamente, que se
apliquen sanciones».

Por otro lado, Marisa Es-
quer comenta que le ha refe-
rido al concejal del ramo,  Ro-
berto Rovira, responsable de la
SAG, la preocupación de la ve-
cindad sobre estos asuntos de
aseo urbano, así como del in-
cremento del recibo del Con-
sorcio Palancia Belcaire sobre
el reciclaje en la planta.

Según Marisa, Rovira le in-
dicó que desde el Consorcio
justifican la subida del recibo
del reciclaje, «porque desde
el inicio de la actividad de la
planta, se calculó mal  el cos-
te del mismo y eso ha gene-
rado una deuda que en la ac-
tualidad alcanza 3,2 millones
de euros». Esquer considera
que cuando se amortice la
deuda del Consorcio, se de-
bería bajar el precio del reci-
bo, «si no lo hacen tendrán
beneficios, por lo que deberí-
an utilizarlos en mejorar el
aseo urbano».

Como informó este rotati-
vo en su edición digital de es-
te jueves, el Consorcio Palan-
cia Belcaire ha puesto en mar-
cha la campaña de concien-
ciación pública, con el lema
Somos capaces de todo si reci-
clamos en equipo, que se lle-
va a cabo en colaboración de
la Generalitat Valenciana, con
el objetivo de promover y me-
jorar las recogidas selectivas
en origen de los residuos do-
mésticos y la fracción orgáni-
ca selectiva de los 56 munici-
pios consorciados.

Por otro lado, apostilla la
dirigente vecinal que tampo-
co se cumple la ordenanza
municipal en el punto que se
prohíbe poner publicidad en
los vehículos, porque algunos
conductores la arrojan al sue-
lo y ensucian la vía pública.
Continuando con la lista de
deficiencias, señalando que,
aunque los excrementos de

perro se han reducido en las
calles, por los pipican, es ne-
cesario aumentar el número
de ellos «para que los dueños
de las mascotas los tengan
más próximos y aumente el
uso de los mismos».

MOVILIDAD

Aseguran desde la federa-
ción de entidades vecinales
que la ciudadanía no entien-
de cómo el urbanismo está
tan mal desarrollado en la ac-
cesibilidad. «Existen con
rampas con una pendiente
que no se pueden subir ni
con silla de motor, en mu-
chos lugares existen pasos
de peatones sin rampa, etc...
El plan de movilidad y acce-
sibilidad no se ha llegado a
implantar», asegura.

Así mismo destaca la re-
presentante del movimiento
vecinal que en las rotondas se
interrumpen los carriles bici y
hay otros inconexos en diver-
sas zonas del municipio, por
ello, aunque «a muchas per-
sonas les gustaría dejar su co-
che en casa y circular en bi-
cicleta, según su itinerario,
no es posible».

Prosigue relatando que hay
muchos servicios municipa-
les y comerciales entre ambos
núcleos y Esquer propone, pa-
ra no utilizar tanto el auto-
móvil y mejorar el medio am-
biente, «hacer el transporte
público eficiente con un buen
servicio de autobuses, una
lanzadera o tranvía,  que per-
mita ir al hospital comarcal y
a la estación en el horario que
las personas necesiten y esto
se puede ir consiguiendo con
recursos de la Generalitat Va-
lenciana, el Estado y el Ayun-
tamiento. La UE ofrece sub-
venciones, que el consistorio,
a veces,  no solicita y cuando
lo hace la ciudadanía no sabe
en qué se utilizan».

Sobre esta cuestión, des-
taca la líder vecinal, que a tra-
vés del programa EDUSI de la
UE, el Ayuntamiento ha reci-
bido seis millones de euros y
la misma cantidad debe apor-
tar el consistorio. «Ya que es-
ta subvención se ha recibido
por la participación ciuda-
dana, hemos pedido que se
nos deje participar para opi-
nar en qué proyectos se iba a
gastar  y que se elabore una

memoria para comprobar
que los fondos se ha desti-
nado a proyectos que indica
la UE. Esto lo solicitamos en
el pleno municipal».

MUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA

L a  p r e s i d e n t a  d e  l a
F.AA.VV. destaca el enorme
aumento del recibo desde
que se privatizó el ciclo del
agua, y a pesar de que consi-
dera difícil remunicipalizar
el servicio, considera que se
debe intentar, estudiar si hay
incumplimiento del contra-
to por parte de Aguas de Va-
lencia buscando asesores ex-
pertos en la materia. Además
lamenta que se desconozca
en qué fase está la investiga-
ción judicial de la Operación
Flotador. «El canon se paga
sólo intereses o también ca-
pital y, aunque el alcalde di-
ce que se va a montar una
oficina para resolver dudas
de la ciudadanía, se debería
montar una mesa para ha-
blar de estos temas».

La ejecutiva de la F.AA.VV.
se están reuniendo con los
concejales a los que les plan-
tean soluciones a problemas
concretos de su competencia.
«Y les pedimos que trabajen
conjuntamente para solucio-
nar los temas que son trans-
versales»

VIEJOS PROYECTOS

Para paliar el calor en la
plaza de La Concordia, mien-
tras se ejecuta el proyecto, la
Federación propone que se
instalen una velas que prote-
jan del sol. En cuanto al pa-
seo marítimo, Esquer opina
que «no está tan mal como
muchos opinan, pero se de-
bería reparar el deterioro de
las baldosas,entre otra co-
sas».

Respecto al Sendero Azul
, la máxima representante ve-
cinal considera que en la eje-
cución del proyecto, se tenga
en cuenta la proximidad al
mar y se utilice mobiliario ur-
bano que sea capaz de resis-
tir una marea. En cuanto a la
iluminación  del sendero no
lo considera oportuno «por-
que los elementos eléctricos
son sustraídos por los amigos
de lo ajeno, como ha pasado
con la iluminación del Cas-
tillo».

La Federación Vecinal exige a la SAG que mejore
el aseo urbano y más colaboración ciudadana
— La nueva presidenta, Marisa Esquer, afirma que el ayuntamiento debe intensificar con campañas y talleres la información

a la ciudadanía sobre el reciclaje en origen, y los que incumplan las normas se les aperciba y sancione

Marisa Esquer, presidenta de la Federación Vecinal
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El PP denuncia que el superávit del
presupuesto de 2018 se va a destinar
a pagar más gasto de personal 
— El Ayuntamiento de Sagunto ha celebrado esta semana su Comisión de Hacienda donde ha dado

luz verde, como afirma el edil del PP, Sergio Muniesa, ha esta decisión

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Sa-
gunto ha celebrado esta
misma semana la Comi-
sión de Hacienda donde,
según denuncian desde el
Partido Popular, se ha de-
cidido que parte del supe-
rávit generado en los pre-
supuestos del pasado año
2018 se destine al pago de
gastos de personal. Como
ha señalado el portavoz de
esta formación en el con-
sistorio saguntino, Sergio
Muniesa: «El tripartito que
preside el socialista, Da-
río Moreno, ha dado luz
verde a que con el dinero
logrado con el esfuerzo de
todos, en vez de dedicar-
lo a la realización de un
plan de empleo, se haya
dedicado al pago de gastos
de personal». 

Este hecho ha sido du-
ramente criticado desde
las filas populares al ase-
gurar que «la gente que
más lo necesita de nuestra
ciudad verá como el dine-
ro de ese superávit, obte-
nido por el esfuerzo de to-
dos, no se dedica a ellos
por la incapacidad del tri-
partito de realizar un plan
de empleo».

En este sentido, el por-
tavoz popular, Sergio Mu-
niesa, ha apuntado: «El go-
bierno del millón de euros
deja nuevamente en la es-
tacada a la gente que más
lo necesita por la incapa-
cidad de un tripartito que
ha afirmado por boca de la
concejala de Hacienda,
Gloria Parra, que la parti-
da para hacer frente a los

gastos de personal está des-
capitalizada. Un gobierno,
que en sus presupuestos
ha destinado más de 27 mi-
llones de euros al pago de
personal, afirma que para
poder hacer frente a ese
gasto va a usar una parte
del superávit. Como si con
los casi 30 millones de eu-
ros destinados al personal
no hubiera suficiente».

Esta denuncia viene
por parte del Partido Po-
pular puesto que, como
asegura el concejal sagun-
tino, «lo más preocupan-
te es que esto lo dicen los
mismos que en las legis-
laturas que gobernó el
Partido Popular exigían
que ese superávit se tenía
que destinar íntegramen-

te a la ejecución de un plan
de empleo». Es por este mo-
tivo por el cual, Sergio Mu-
niesa asegura que «hoy ve-
mos como la incoherencia y
la mala gestión imposibilita
que la gente que más lo ne-
cesita pueda optar a un pues-
to de trabajo a través del plan
de empleo municipal».

Es por este motivo por el
cual, los populares sagunti-
nos recuerdan que el equipo
de gobierno, formado por el
PSPV-PSOE, EUPV y Com-
promís, «ya ha dedicado una
parte importante del superá-
vit a hacer frente a gastos que
nada tienen que ver con la
ejecución de un nuevo Plan

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Paños calientes

El Consejo de Administra-
ción de Aigües de Sagunt
ha decidido elevar al ple-

no municipal, para su aproba-
ción, una rebaja de un 3% en el
consumo mensual de 0 a 40 m3

de agua, mientras que, para
aquellos que superen los 40 m3,
la reducción será del 15,7%. Es-
tas cifras parecen importantes
a primera vista, pero, cuando
entramos al detalle, observa-
mos con claridad meridiana
que su alcance es bastante es-
caso. Para los hogares podría
decirse que es más bien nulo,
puesto que ese 3% apenas su-
pondrá mensualmente el aho-
rro de unos céntimos de euro.
He de reconocer que para las
empresas se han estirado un
poco más, pero a pesar de apli-
car ese 15,7% de rebaja, las in-
dustrias seguirán pagando un
precio altísimo por el suminis-
tro de agua.

Con este servicio pasa algo
parecido a lo que sucede con el
Consorcio de Residuos, donde
sangran a las empresas, que ge-
neran menos residuos que los
hogares, simplemente para
cuadrar unas cuentas que, de
otro modo, no podrían salir
bien, pues si cada usuario pa-
gara por los residuos que pro-
duce, la tarifa a las familias se-
ría muchísimo mayor y, claro,
eso no es muy recomendable
electoralmente, así que es me-
jor ir sableando a los comer-
cios e industrias, que a la hora
de votar son menos y, de esa
manera, se cubren los gastos y
se tapan las deudas.

Pero, volvamos al tema. A
partir del momento en el que
PP, PSOE y Bloc, hoy Compro-
mís, decidieron privatizar el
49% del ciclo integral del agua,
los vecinos de Sagunto vieron
como el recibo subía y subía.
Ahora pagamos alrededor del
doble de lo que se abonaba an-
tes de la entrada en servicio de
Aigües de Sagunt. Todo un lo-
gro de la progresía. Si por un
metro cúbico paga una familia
0.405 euros, consumiendo has-
ta 10m3 al mes, una industria
que supere los 40 m3 abona
1,394 euros por ese mismo me-
tro cúbico que compra. Llega-
dos a este punto, las mentes lú-
cidas del Ayuntamiento se han
dado cuenta de que esta tarifa,
además de un atraco, es alta-
mente repelente para la indus-
tria, y por eso han decidido re-
bajarla un 15,7%, el problema
es que, pese a ese descuento, el
agua les seguirá saliendo carí-
sima.

Si se implantara la tarifa in-
dustrial, sería completamente
inviable el servicio de agua tal
y como está concebido, por-
que su peso recaería mayori-
tariamente en los hogares, lo
que todavía dispararía muchí-
simo más el precio del recibo.
Tengan en cuenta que esto de
la tarifa se gestiona, poco más
o menos, en términos pareci-
dos a: «si le bajamos a estos,
hay que subirle a los otros».
Entretanto, los dos socios de
Aigües de Sagunt: Ayunta-
miento y Aguas de Valencia, se
podrán repartir cerca de dos
millones de beneficios. No es-
tá nada mal, ¿verdad?

El portavoz del grupo municipal del PP en Sagunto, Sergio Muniesa Franco

de Empleo, y si con cuestiones
que o bien no tenemos obli-
gación de hacer frente o que
deberían hacer frente con el
presupuesto aprobado para
este ejercicio y que alcanza
los 80 millones de euros y con
el que según parece no tie-
nen suficiente para hacer
frente a según qué cosas». 

Muniesa: «Hoy
vemos como la
incoherencia y la
mala gestión
imposibilita que la
gente que más lo
necesita pueda
optar a un puesto
de trabajo».
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A sus 35 años, José Garcerá
López, puede presumir de te-
ner un amplio palmarés en el
mundo del culturismo. El de-
portista de Puerto de Sagun-
to se proclamó el pasado fin
de semana como el nuevo
campeón de España de cul-
turismo, en la categoría se-
nior hasta 75 kilos, en la com-
petición de la Federación
IFBB que se celebró en la lo-
calidad malagueña de Este-
pona. Un gran resultado des-
pués de que el culturista de la
localidad, con muchos galar-
dones en competiciones or-
ganizadas por la federación
UIBNN, haya decidido cam-
biar a la IFBB que el depor-
tista de Puerto de Sagunto de-
fine como «la más prestigio-
sa a nivel nacional e inter-
nacional, siendo la cuna del
culturismo».

De esta manera, José Gar-
cerá llegaba a la competición
celebrada el pasado 9 de no-
viembre tras haber sido se-
leccionado después de haber
conseguido el campeonato en
la Copa de Cataluña semanas
atrás. «Estoy muy satisfecho
por el triunfo; puedo decir
que he cumplido mi sueño,
estoy “súper mega” contento
y feliz, de conseguir el reto
que me había propuesto en
los años anteriores. Es cierto
que el camino no ha sido to-
do de rosas. Es un camino que
debes de seguir e intentando
evitar desequilibrios de esta-
dos, por lo que la clave es te-
ner el objetivo marcado y so-
bre todo claro, para llevar una
línea en el tiempo durante la
preparación», destaca el cul-
turista de Puerto de Sagunto
que, actualmente se dedica a
la docencia, concretamente a
la Educación Primaria, ade-
más de ser especialista en
Educación Física.

Para poder llegar a cum-
plir su objetivo, José Garcerá
ha demostrado ser un ejem-
plo de constancia y de dedi-
cación. «Al cuerpo hay que
darle lo que necesita, y cuan-
do uno busca mantener un
físico definido y musculado,
hay que pasar por la dieta ya
puede ser flexible en época
fuera de competición como

muy estricta en tiempos de
precompetición. Desde mi
experiencia puedo decir que
hay que ser siempre bastan-
te lineal con la alimentación
ya que será más fácil tener
un mantenimiento.  No pre-
tendamos comer alimentos
macro procesados y comida
basura y meses previos a
competir, dieta estricta, nos
“estiraríamos de los pelos”,
hay que evitar cambios brus-
cos, creo que esa es la clave,
ajustar dietas dependiendo
de la época y el objetivo que
persiga cada uno», asegura
el deportista local.

Es por este motivo por el
cual, además de cuidar mu-
cho su dieta, el ejercicio es otra
de las partes fundamentales
de su día a día: «Suelo entre-
nar una hora y cuarto al día,
incluyendo ejercicios de ab-

domen y alguna vez hago al-
go de cardio para completar el
entrenamiento. Más tiempo
en mi caso lo veo innecesario,
además de que el musculo ya
lo tienes cansado. Eso sí, siem-
pre y cuando vayas a entre-
nar y esa hora sea efectiva».

José Garcerá tiene un pal-
marés envidiable dentro del
mundo de la competición
puesto que puede presumir,
además de otros logros, de ha-
ber sido subcampeón del
Mundo en Culturismo Natural
(UIBBN) en 2011, y subcam-
peón de Europa en Culturismo
Natural (UIBBN) y subcam-
peón de España en Culturismo
Clásico (IFBB) dos años des-
pués; además, en el año 2017
fue campeón de España y de
Europa en Culturismo Natural
(UIBBN), títulos a los que hay
que añadir su campeonato de

España de este año en la fe-
deración IFBB. «Mi próximo
objetivo, a nivel competiti-
vo,sería ser elegido para la se-
lección española en la Fede-
ración IFBB, para disputar al-
gún campeonato internacio-
nal con un nivel muy compe-
titivo», asegura el culturista de
la localidad.

En cuanto a los esfuerzos
que tiene que llevar a cabo a
la hora de poner su cuerpo
en perfecto estado para la
competición, José Garcerá,
asegura que no le es difícil el
poder compaginar su vida
profesional, dando clases en
un centro escolar de Primaria,
con la deportiva puesto que
es una persona «bastante or-
ganizada, y tengo tiempo pa-
ra todo, pero es cierto que en
época de competición, el es-
trés y la paciencia que debo

de tener por mi profesión, es
para quitarme el sombrero». 

Algo que se complica un
poco más con su vida social
puesto que, como el propio
deportista de Puerto de Sa-
gunto reconoce: «En época
de competición, es bastante
complicado porque debes de
ser muy estricto con tus ruti-
nas, entonces hay que dejar
de lado la vida social, pero la
gente a la que le importas y
que te quiere te comprende,
por lo que no hay ningún pro-
blema.  Sólo les pido pacien-
cia, las competiciones son
puntuales, los amigos y fa-
milia son para toda la vida».

Y es que para José Garce-
rá, el mundo del culturismo
es algo muy importante en su
vida, en su día a día. «El cul-
turismo es una forma de vi-
da ya que un culturista no
“nace” si no que se hace.
Quiero decir, si eres un atle-
ta serio tendrás que recorrer
un camino hacia tus metas,
que es dar forma a tu físico,
y eso conlleva tener unas
pautas que seguir, podría-
mos estar hablando de en-
trenamientos concretos, una
vida tranquila y la alimenta-
ción ajuste al objetivo.  Como
bien se dice “comer, entre-
nar y descansar”», afirma el
deportista de la capital del
Camp de Morvedre.

Finalmente, como José
Garcerá asegura, el culturis-
mo le ha aportado muchas
cosas en su vida y es que lle-
va desde el año 2002 muy vol-
cado en este mundo, aunque
comenzó a competir casi una
década después, en el año
2011: «Es reto personal, evo-
lución como persona tanto
por dentro como por fuera,
me exige una disciplina, una
rutina, un orden, una cons-
tancia, fuerza de voluntad, y
conseguir lo que me pro-
pongo». Tras meses de pre-
paración, nervios y competi-
ciones, llega el merecido des-
canso de este deportista de
Puerto de Sagunto que ha da-
do por finalizada la tempo-
rada competitiva con unas
muy buenas sensaciones.
Ahora es momento de dis-
frutar de todo lo vivido y de
las medallas logradas en esta
gran temporada.

El culturista de Puerto de Sagunto, José
Garcerá, se proclama campeón de España
— El deportista local ha logrado un objetivo fijado en su mente desde hace varios años y por el que ha luchado mucho durante

estos últimos meses. Una medalla de oro como recompensa a un gran trabajo realizado

El culturista, José Garcerá, durante el Campeonato de España (FOTO: URIEL PHOTOGRAPHY)
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La fiscal Susana
Gisbert presentará
su primer libro en la
biblioteca de Faura
— En la novela «Descontando hasta cinco» la

violencia de género actúa como hilo conductor 

El Económico - Redacción

La fiscal valenciana especia-
lizada en violencia de género,
Susana Gisbert Grifo, visitará
el próximo jueves, 21 de no-
viembre, a las 19 horas, la bi-
blioteca municipal de Faura
para ofrecer una cata literaria
sobre su primera novela, Des-
contando hasta cinco, se tra-
ta de una intensa obra de in-
triga y suspense con cinco
mujeres protagonistas, don-
de la violencia machista actúa
como hilo conductor. Este
evento cultural en esta loca-
lidad de Les Valls, será mo-
derado por la periodista del
Camp de Morvedre, Cristina
Marqués, y contará con una
performance a cargo del bai-
larín y coreógrafo Alex Gue-
rra, acompañado por las no-
tas del violonchelo de la ar-
tista Ada Rey.

De este modo, Susana Gis-
bert protagonizará una nue-
va actividad de la programa-
ción de Viu la Biblio que,
anualmente organiza la Con-
cejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Faura. Además,
este evento será el primero
de los diversos actos que es-
te consistorio del Camp de
Morvedre ha organizado con
motivo del 25 de Noviembre,
Día Internacional por la Eli-
minación de la Violencia ha-
cia las Mujeres.

Descontando hasta cinco
es una novela de género negro
que está construida a partir
de un crimen, una trama de
intriga y una historia de amis-
tad como telón de fondo, pe-
ro donde también hay perso-
najes masculinos con una in-
fluencia notable en la acción,
tanto de forma negativa co-
mo positiva, tal y como infor-
man desde el Ayuntamiento
de Faura. La idea sobre la que
reflexiona este libro, desde el
entretenimiento, es que «to-
das podemos ser víctimas»,
aseguran desde este consis-
torio de Les Valls.

La performance con la que
se completará este evento en
la biblioteca de Faura estará
ambientada en algún pasaje
de esta obra literaria de Su-
sana Gisbert y hará una ale-
goría al optimismo y a la es-
peranza, las mismas que la
autora mantiene en Descon-
tando hasta cinco, a pesar de
la dura temática que se trata
en esta novela.

Con este evento no se cie-
rra, por ahora, la programa-
ción de otoño de Viu la Biblio
puesto que la Concejalía de
Cultura de Faura ha progra-
mado otra actividad este mis-
mo mes que se llevará a cabo
el viernes día 29, a las 19 horas.
En esta ocasión, tendrá lugar
el concierto Històries de la mú-
sica en valencià a cargo de
Educarock. Además, cabe re-
cordar que durante el mes de
octubre se han llevado a cabo
otros eventos en esta progra-
mación ya que en este edificio

La fiscal valenciana, y autora de esta novela, Susana Gisbert Grifo

municipal se pudieron ver las
obras de teatro Lletraferida 2.0.
El navegant de metàfores y Lor-
quian@s, a cargo de La De-
pendent y TeatreVesTeatre, res-
pectivamente.
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lo que ponen en marcha un co-
mando pequeño con el fin de
pasar de la zona rebelde a la
republicana», relata el autor.
«El personaje principal del li-
bro es un requeté estudiante
de último curso de medicina
que se tiene transformar en mi-

liciano para infiltrarse en el
otro bando», añade.

Dentro del relato que reco-
ge el libro, Puerto de Sagunto
tiene una buena parte del pro-
tagonismo porque es el pue-
blo en el que nació el tren blin-
dado y en el que el personaje
protagonista acaba. El escritor
comenta que «el momento his-
tórico y el conflicto bélico tie-
nen mucha importancia en es-
te relato». «Pero me he cen-
trado sobre todo en las viven-
cias de los personajes, inten-

que eso contribuyó a que la so-
ciedad no estuviera bien infor-
mada sobre lo que estaba su-
cediendo. «Tengo reflejado el
día a día del conflicto desde el
año 83», comenta el autor que
siguió con pasión cada movi-
miento al respecto a esta cues-
tión. «Sobre julio de ese año
hubo una serie de manifesta-
ciones y una de ellas fue en Va-
lència, yo asistí y recuerdo que
salía de la Alameda y transcu-
rría por Colón. Pues la gente
desde las aceras de Colón pre-
guntaba que qué era aquello,
si era una festividad fallera o re-
ligiosa, pero nunca se supo re-
almente —ni se explicó— que
aquello era la reivindicación
de una industria que estaba en
crisis», explica mientras re-
cuerda a la perfección todo lo
que pasó. Pajuelo no se expli-
ca esta falta de apoyo mediáti-
co cuando el cierre de Altos
Hornos «suponía hundir en la
miseria a más de 10.000 per-
sonas que dependían de la fá-
brica y toda la actividad eco-
nómica a su alrededor, era aca-
bar con un pueblo». Conside-
ra que esta época «los medios
sólo se interesaron un poco
cuando hubo algún inciden-

te, pero el resto del tiempo no
hicieron demasiado caso, y eso
que los trabajadores y sus fa-
milias organizaron numero-
sas manifestaciones en Sa-
gunto, València y Madrid».

Además de sus conoci-
mientos previos sobre el tema,

Pajuelo se ha documentado in-
tensamente sobre la época pa-
ra darle todo el rigor histórico
necesario. Explica que en la
época la Guerra Civil los trenes
blindados se utilizaron como
un arma más y, en este caso, el
tren que aparece en el libro se
blindó en Altos Hornos y su ob-
jetivo era abastecer al Frente de
Teruel, donde había una con-
tienda entre unos 100.000 sol-
dados por parte de cada bando.
«Los nacionales consideran
que este tren es un peligro por

tando dejar cuestiones políti-
cas al margen», añade. Final-
mente, el escritor opina que
«sería muy interesante que es-
ta novela la leyeran los des-
cendientes de aquellas perso-
nas del pueblo que lucharon en
la Guerra Civil».

Carlos Pajuelo de Arcos na-
ció en 1940 en València y cuen-
ta con una importante trayec-
toria profesional en el mundo
del periodismo y de la publici-
dad y en su faceta como escri-
tor ha publicado más de una
docena de libros. Además, es
profesor emérito de la Univer-
sidad CEU San Pablo. «La pu-
blicidad es lo que me ha dado
dinero, pero lo que me ha da-
do más satisfacción siempre
ha sido el periodismo, nunca
he dejado de escribir», explica
con orgullo Carlos Pajuelo. De
hecho, mantiene una colum-
na semanal en la edición en
papel del diario Las Provincias
y una diaria en la versión digi-
tal. Bajo el título La  Chispa, Pa-
juelo da rienda suelta a sus opi-
niones y reflexiones. Estas co-
lumnas las ha ido recopilando
en un libro también titulado
La Chispa que ya cuenta tres
volúmenes publicados. 

Carlos Pajuelo: «Hubo ignorancia sobre lo que
supuso Puerto de Sagunto como enclave industrial»
— El periodista y escritor Carlos Pajuelo presentará El caso de requeté quintacolumnista, ¡volar el tren! el 20 de noviembre

a las 19 horas en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto, un libro en el que los Altos Hornos tienen un papel importante.

Tanto en su faceta de periodista como en la de escritor Carlos Pajuelo se ha interesado por Puerto de Sagunto y su historia industrial

El Económico - Redacción

Puerto de Sagunto es uno de
los escenarios fundamentales
del último libro del periodista
y escritor Carlos Pajuelo, una
obra que presentará el próxi-
mo 20 de noviembre a las
19:00H en el Centro Cívico de
Puerto de Sagunto invitado
por la Asociación de Patrimo-
nio Industrial (APIPS). El caso
de requeté quintacolumnista,
¡volar el tren!, editado por Sa-
maruc, está ambientado en la
Guerra Civil y cuenta las aven-
turas de un espía infiltrado en
el bando republicano que tie-
ne como misión volar un tren
blindado diseñado y cons-
truido en los Altos Hornos. Es-
te libro, que tiene parte de re-
lato histórico y parte de nove-
la de aventuras,nace de la pre-
ocupación de su autor «por
saber qué había pasado antes
de la crisis por el cierre de Al-
tos Hornos, cuando la Repú-
blica consideraba que era una
industria estratégica por su
capacidad para fabricar ar-
mamento del que nutrirse du-
rante la guerra», explica.

Carlos Pajuelo se interesó
por la historia de Puerto de Sa-
gunto desde que surgió el con-
flicto por el cierre de Altos Hor-
nos. «Cuando el ministro de
Industria Carlos Solchaga de-
cidió que se cerraran los Altos
Hornos del Mediterráneo pe-
se al Informe Kawasaki, que
precisamente aconsejaba el
emplazamiento de los altos
hornos en Sagunto por ser un
lugar clave en el Mediterrá-
neo», relata. Como periodista,
Pajuelo se implicó mucho con
el tema y publicó algunos re-
portajes al respecto. Además,
elaboró un estudio académico
sobre el papel de los medios de
comunicación valencianos en
el proceso. «La conclusión es
que el apoyo mediático y social
no fue suficiente. Recuerdo la
actitud de los medios de co-
municación muy combativa»,
explica el escritor. «En la épo-
ca hubo mucha ignorancia so-
bre lo que suponía Puerto de
Sagunto como enclave indus-
trial para España», añade. 

El periodista considera que
el trato que los medios de co-
municación dieron al cierre de
Altos Hornos no fue correcto y

«El cierre de los Altos Hornos suponía hundir en la
miseria a más de 10.000 personas que dependían de
la fábrica y toda la actividad económica a su
alrededor. Era acabar con un pueblo, sin embargo,
la causa no tuvo un gran apoyo mediático»

EL ECONÓMICOViernes, 15 de noviembre de 2019 CULTURA/SOCIEDAD14

http://www.escenakids.es/


Las altas a la Seguridad Social de octubre
confirman el estancamiento del empleo
— Octubre de 2019 ha registrado valores inferiores a los del mismo mes de 2018, sin embargo, se han mejorado los resultados del

pasado septiembre por el tirón de la campaña de cítricos, tanto en el régimen general como el agrario
El Económico - Redacción

Las altas a la Seguridad Social
registradas el pasado mes de
octubre ponen de relieve que
se ha roto la tendencia a la ba-
ja que se venía arrastrando,
mes tras mes, desde el pasado
julio. Efectivamente, octubre
se ha cerrado en Sagunto con
16.819 altas a la Seguridad So-
cial, que son 266 más que en
septiembre.

Teniendo en cuenta que
los sectores de Mar, Hogar y
Autónomos, se mantienen en
parámetros muy similares a
los del mes de septiembre, el
incremento se ha producido
este mes de octubre en el Ré-
gimen General y en el Agra-
rio. Esto es debido a que, co-
mo viene siendo tradicional, a
lo largo del décimo mes de ca-
da año ya se encuentra en ple-
no desarrollo la campaña de
recolección de cítricos, tanto
para la contratación de colli-
dors, como de trabajadoras de
almacenes de manipulación
y envasado. 

A pesar de que este octubre
se ha roto la tendencia a la ba-
ja en las altas de la Seguridad
Social, como consecuencia del
tirón que ha dado la contra-
tación de la citada actividad
agrícola, hay que hablar, sin
embargo, de un claro estan-
camiento en la generación de

empleo, puesto que el total de
afiliados de octubre es sensi-
blemente menor al del mismo
mes del año 2018, tal y como
se puede ver en el gráfico. En
efecto, en octubre del ejercicio
anterior el número de afiliados
a la Seguridad Social ascendía
a 16.840 y este mes pasado
eran 16.819, es decir 21 altas
menos. Lo que significa que a
lo largo de 2019 no se ha po-
dido consolidar un aumento
del empleo en la capital del
Camp de Morvedre.

Mientras los datos de la Se-
guridad Social ofrecen este res-
piro estacional, producido por

el tirón de la campaña de cí-
tricos, las cifras del Servef co-
rrespondientes al municipio
de Sagunto no han recogido

esta mejora del empleo en el
pasado octubre, donde volvió
a subir el paro con relación a
septiembre, situándose en

4.769 personas, de ellas 2.797
mujeres y 1.972 hombres. El
incremento del paro en Sa-
gunto durante octubre, res-
pecto al pasado septiembre,
fue de 75 personas más, es de-
cir, 31 féminas y 44 varones.
De acuerdo con los datos del
Servef, el municipio sagunti-
no absorbió en octubre el
79,27% del total del paro re-
gistrado en el conjunto del
Camp de Morvedre.

No es contradictorio que
los datos del Servef reflejen
un aumento del desempleo
en Sagunto y, al mismo tiem-
po, experimenten una subida
notable las altas a la Seguridad
Social. Hay que tener en cuen-
ta que ambos registros no mi-
den de igual manera.

Efectivamente, la Seguri-
dad Social anota las altas que
se producen en los centros de
trabajo situados en Sagunto,
mientras que el Servef cuen-
ta los parados que residen en
el municipio.

Esto significa que los pues-
tos de trabajo que han gene-
rado este incremento de altas
a la Seguridad Social han sido
ocupados por trabajadores
que residen fuera del munici-
pio, puesto que si fueran ve-
cinos de Sagunto, automáti-
camente habrían salido de las
listas del desempleo del Ser-
vef.

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2018 – OCTUBRE 12.425 466 209 383 3.357 16.840
2018 – NOVIEMBRE 12.335 492 208 379 3.362 16.776
2018 – DICIEMBRE 12.272 503 206 380 3.366 16.727
2019 – ENERO 12.123 430 205 380 3.338 16.476
2019 – FEBRERO 12.191 388 207 388 3.340 16.510
2019 – MARZO 12.385 375 208 386 3.365 16.719
2019 – ABRIL 12.442 398 209 395 3.360 16.804
2019 – MAYO 12.315 315 212 395 3.364 16.601
2019 – JUNIO 12.814 216 211 404 3.410 17.055
2019 – JULIO 12.723 226 215 385 3.376 16.925
2019 – AGOSTO 12.460 266 213 385 3.365 16.689
2019 – SEPTIEMBRE 12.261 321 213 380 3.371 16.553
2019 – OCTUBRE 12.454 409 207 380 3369 16.819

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
0CTUBRE 2018 / OCTUBRE 2019

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Las altas a la Seguridad Social subieron en
octubre, mes en el que también crecio el
paro. Esto significa que los puestos de
trabajo que se generan en Sagunto están
siendo ocupados por trabajadores que
residen en otras poblaciones.
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documental se realizó gracias
a la aportación de casi un cen-
tenar de mecenas que dona-
ron más de 12.000 para finan-
ciar su producción.

Por otra parte, la bufanda
estará integrada en una per-
fomance que la Coordinadora
Feminista del Camp de Mor-
vedre preparara para la mani-
festación del 25 de noviembre
en Puerto de Sagunto que sal-
drá a las 18 horas de la Tenen-
cia de Alcaldía y para la que
piden que todas las mujeres
que quieran participar acudan
con media hora de antelación,
vestidas completamente de
negro y con un pañuelo mo-
rado.

PROGRAMA PARA EL 25N
Por su parte, el Ayunta-

miento de Sagunto que apoya
la iniciativa de la bufanda de
Astigarraga, también ha pre-
parado un extenso programa
con motivo de la celebración
del día contra las violencias
machistas que se extiende du-
rante todo el mes y que inclu-
ye conferencias como la del
prestigioso médico forense Mi-
guel Lorente el 27 de noviem-
bre a las 19:30 horas en Teatro
de Begoña con el título El ma-
chismo y la negación de la vio-

fora sobre cómo «las mujeres
de todo el mundo se pueden
unir para hacer más fuerza». 

De hecho, la bufanda cuen-
ta ya con trozos que han lle-
gado de otros puntos de Eu-
ropa y también de África. Asi-
mismo, ha viajado por pue-
blos y ciudades de toda Espa-
ña y también ha visitado paí-
ses como Portugal y Suecia.
Esta es la dimensión de un
proyecto que nació en Astiga-
rraga (Euskadi) en 2014 con la
finalidad de hacer una bufan-
da de 100 metros que sirviera
para recordar a las mujeres víc-
timas de violencia de género,
pero que gracias a las redes so-
ciales ha ido sumando apoyos
hasta superar los 6Km que tie-
ne hoy en día.

Precisamente las mujeres
de Astigarraga que iniciaron es-
te proyecto y que pertenecen
al colectivo Harituz visitaron
Puerto de Sagunto el sábado 9
de noviembre para dar apoyo a
Mujeres Supervivientes en la
iniciativa de exponer la bufan-
da en el municipio. En esta oca-
sión, la bufanda al completo,
con sus más de 6 kilómetros,
permaneció todo el día en la
rotonda Ramón de la Sota de
Puerto de Sagunto. Mayte La-
fuente explica que se sintió sor-

prendida por la gran acogida
del proyecto y la implicación
de muchas personas en el gran
despliegue de la bufanda y su
costoso montaje. Sumado a la
experiencia de los encuentros,
la portavoz explica que «este
proyecto me ha hecho ver que
hay muchas mujeres luchan-
do por lo mismo y esta bufan-
da simboliza la unión que te-
nemos. A las mujeres de Asti-
garraga no las había conocido
todavía en persona, pero nos
dimos un abrazo como si nos
conocieramos de toda la vida,
porque tenemos la misma lu-
cha y los mismos objetivos. Me
dijeron que ya somos parte de
su familia y así lo siento yo tam-
bién». 

Igualmente, dentro de es-
ta iniciativa se proyectó en el
Casal Jove de Puerto de Sa-
gunto le película 365 Hilos de
Sororidad, un documental so-
bre el viaje de la bufanda del
colectivo Harituz por diferen-
tes puntos de la geografía y
que recoge los testimonios de
las mujeres que decidieron im-
plicarse en el proyecto. Aquí
hablan sobre cómo tejer les ha
ayudado a crear lazos con otras
mujeres y a expresarse libre-
mente sobre las situaciones de
violencia que han vivido. Este

lencia de género o la de la filó-
sofa feminista Clara Serra el
28 de noviembre a las 19 horas
en el Centro Cívico titulada
Desde una mirada feminista
crítica: ¿quiénes son los suje-
tos del feminismo?. También
dará una charla la escritora
Laura Freixas con el título A
mi no me iba a pasar, la tradi-
ción de la literatura de muje-
res que será el 21 de noviem-
bre a las 19 horas en el Centro
Cívico. Por su parte, la aboga-
da Amparo Vicó Garzarán, que
es especialista en violencia de
género y familia, el 26 de no-
viembre a las 18 horasen el
Àrea de Igualdad tratará el te-
ma Violencia de género y resti-
tución de menores. Además,
habrá proyecciones como No
tengas miedo del director
Montxo Armendaritz el 18 de
noviembre a las 19 horas en el
Centro Cívico y obras de tea-
tro como la producción De-
metrio y su burro el 27 de no-
viembre a las 18 horas en la
Casa de la Cultura de Puerto de
Sagunto.

Por último, en el marco del
25N se celebrará el XVI ani-
versario del Pacto Ciudadano
contra la Violencia de Género
y el V Aniversario de la asocia-
ción Amigas Supervivientes.

La bufanda de Astigarraga teje
redes feministas de cara al 25N
— La bufanda contra la violencia de género de más de 6 kilómetros de largura que han tejido mujeres de diversas partes

del mundo visita Sagunto y permanecerá expuesta todo el mes en varios edificios públicos con motivo del 25 de noviembre.

La bufanda de Astigarraga recuerda a las víctimas de violencia de género y representa los lazos que se crean entre las mujeres.

El Económico - Redacción

La bufanda de Astigarraga con-
tra la violencia de género, que
ya tiene más de 6 kilómetros de
largura, visita Sagunto de la
mano de la asociación Amigas
Supervivientes con motivo de
la celebración del 25 de no-
viembre, Día Internacional
contra la Violencia de Géne-
ro. La bufanda permanecerá
expuesta en varios edificios
públicos del consistorio como
el Ayuntamiento, la Tenencia
de Alcaldía de Puerto de Sa-
gunto, el Centro Cívico, Casal
Jove o Centro Cultural Mario
Monreal. Además, desde fina-
les de septiembre, Amigas Su-
pervivientes ha promovido di-
ferentes encuentros de muje-
res para tejer nuevas partes
para la bufanda, unas reunio-
nes que también sirven como
excusa «para compartir expe-
riencias y crear sororidad», ex-
plica Mayte Lafuente, presi-
denta del colectivo Amigas Su-
pervivientes, que está dedica-
do a dar apoyo a víctimas de
violencia de género y crear
conciencia sobre este tema pa-
ra hacer también trabajo de
prevención.

El primer encuentro para
tejer en el Camp de Morvedre
se realizó durante la celebra-
ción del festival feminista Sub-
versives, aunque después se
ha extendido por el resto de la
comarca gracias a la implica-
ción de mujeres que se han in-
teresado por hacer su aporta-
ción a la bufanda de Astiga-
rraga. De esta forma, han par-
ticipado mujeres de pueblos
como Gilet, Albalat dels Ta-
rongers o Algar. «El día que fui-
mos a Gilet había una mesa
de unas 30 personas prepara-
das para tejer y en Albalat tam-
bién unas 20. La acogida de la
iniciativa en la comarca ha si-
do impresionante, han parti-
cipado mujeres mayores y jó-
venes, incluso algunas han
aprendido a tejer a propósi-
to», comenta Mayte Lafuente.
Igualmente, la presidenta de
Amigas Supervivientes co-
menta la importancia de esta
iniciativa de cara a «fortalecer
redes entre las mujeres la co-
marca» y también señala que
la bufanda supone una metá-

EL ECONÓMICOViernes, 15 de noviembre de 2019 DESTACADOS16

http://www.fiat.es/


Lluís Homar y Michelle Jenner, en una escena de esta película de Montxo Armendáriz

DESTACADO

No tengas miedo

Los abusos a
menores

Montxo
Armendáriz

M.T.C .

Nacido en Olleta (Nava-
rra) en 1949. Armen-
dáriz comenzó su vida

profesional como profesor de
electrónica. Su interés por el ci-
ne le llevó a rodar cortos de
estilo documental, entre los
que destacan Paisaje (1980) y
Carboneros de Navarra (1981).

En 1984, de la mano de Elí-
as Querejeta, llegó su primer
largometraje Tasio: «Lo que
más me atrae es la vida de un
personaje, cómo lucha por so-
brevivir o por una ilusión, por
algo que a él le gusta o persi-
gue, por algo que hace que la
vida tenga sentido».

Su preocupación social se
vertería en otras películas pos-
teriores, como 27 horas (1986)
—Concha de Plata en San Se-
bastián—, Las cartas de Alou
(1990) —Concha de Oro y Go-
ya— o Historias del Kronen
(1995) —Goya al mejor guión
adaptado.

En 1997 se estrena Secretos
del corazón, sin duda su mejor
película hasta hoy: drama in-
timista que profundiza en la
inocencia infantil y narra el
proceso de maduración de un
chaval y su descubrimiento
del mundo adulto. Fue galar-
donada con varios premios in-
ternacionales, además de ser
seleccionada para representar
a España en los Oscar.

En 2001 aparece Silencio
roto. El film recrea el mundo de
los maquis tras la Guerra Civil;
y en 2011 se estrena No tengas
miedo.

Armendáriz reconoce que
siempre se ha interesado por
los problemas que rodean a la
juventud desde su perspecti-
va como docente: «Y me gus-
ta la enseñanza porque creo
que hacer cine va unido a una
cierta perspectiva de comu-
nicación y de compartir […].
Yo no veo una película como
algo terminado, sino que des-
pués de terminarla recibes un
montón de información que
enriquece todo aquello que
has intentado contar con la
película y yo creo que eso es
parte de lo que debe ser el sis-
tema educativo».

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: No tengas miedo
Año: 2011
Idioma: Castellano
País: España
Duración: 90 min.
Dirección:Montxo Armendáriz
Guión:Montxo Armendáriz (His-
toria: María Laura Gargarella)
Fotografía: Alex Catalán
Música:Varios
Género: Drama
Interpretes: Michelle Jenner,
Lluís Homar, Belén Rueda, Nu-
ria Gago, Rubén Ochandiano,
Cristina Plazas, Javier Pereira,
Irantzu Erro, Ainhoa Quintana,
Irene Cervantes, Maider Salas

M . J . C .

Silvia (Michelle Jenner)
es una joven que es-
conde un oscuro pasa-

do. Con 25 años toma la de-
cisión de rehacer su vida y
enfrentarse a las personas,
sentimientos y emociones
que la mantienen ligada al
pasado. Una película de
Montxo Armendáriz que
aborda el delicado tema de
los abusos sexuales a me-
nores de edad.

El director nos introduce
en la pesadilla diaria de una
joven que tiene que cargar
con la losa de la humillación
interna, que se ha sentido
sola toda su vida y que se ha
construido una armadura
frente a todas las agresiones
externas que le puedan sacar
de su permanente estado de
shock.

A lo largo del filme, Silvia
luchará contra sí misma y
contra la adversidad hasta
conseguir controlar el ins-
tinto que le tienta a salir co-
rriendo en cada situación
cotidiana del día a día. Irá
aprendiendo a controlar sus

miedos y a convertirse en
una mujer adulta, dueña de
sus actos. 

No tengas miedo es una
película valiente, complica-
da y al límite de muchas co-
sas, en la que el director na-
varro realiza un ejercicio de
estilo brillante, a través de
una cámara en perpetuo
movimiento que sigue los
pasos de esa muchacha, sus
vagabundeos por la ciudad,
sus silencios que lo dicen to-
do y un dolor que surge de lo
más profundo sin necesidad
de enfatizar nada.

La película está prota-
gonizada por una joven Mi-
chelle Jenner, cuya angus-
tiosa interpretación fue pre-
miada con una nominación
al Goya como actriz reve-
lación. Rostros tan conoci-
dos como Lluís Homar o
Belén Rueda acompañan a
la protagonista. Además del
elogiable trabajo de Jenner,
la prensa aplaudió el estilo
poco explícito y elegante
con el que se trata un asun-
to tan delicado, huyendo
en todo momento del mor-
bo.

J . M . P.

Hay cosas que nos hacen
cerrar los ojos, o des-
viar la mirada y la aten-

ción. A veces somos como las
avestruces, que esconden la ca-
beza debajo del ala cuando ven
algún peligro, pensando que
así no existe tal peligro.
Con el abuso sexual a los ni-
ños y niñas nos ocurre algo si-
milar. Por una parte, es algo
que nos conmueve, que nos
aterroriza, pero, por otra, se-
guramente por desconoci-
miento, no hacemos mucho
por evitar que exista a nuestro
alrededor. Sin embargo, aun-
que cerremos los ojos, pen-
sando que así le hemos dado
esquinazo a las imágenes te-

rroríficas, que ni aceptamos ni
comprendemos, cada vez es-
tamos más concienciados de
un problema que es cotidiano,
que se da en muchas familias,
y precisamente entre parien-
tes muy cercanos a ese niño o
niña que ha sido violentado sin
ningún miramiento.

Los abusos sexuales en la
infancia son una de las peores
formas de violencia que existe,
porque esos niños, que la ma-
yor parte de las veces son en-
gañados o comprados con la
intención de acercarse a ellos
sus violadores, no tienen la su-
ficiente malicia o el suficiente
poder para hacer frente a su
violador. 

Entre un 10 y un 20% de la
población ha sido objeto de

abusos sexuales durante su in-
fancia; y además de lo terrorí-
fico que supone esa cifra de
abusos, se calcula que sólo un
15% de los casos es denuncia-
do, con lo cual aumenta la
amargura del menor, que arras-
tra a menudo durante su ju-
ventud ese lastre como el peor
de los pesos que se le obligara
a llevar.

El abuso sexual es una ma-
nipulación hacia los niños, ni-
ñas y adolescentes, hacia sus
sentimientos, hacia su sensi-
bilidad, hacia sus debilidades o
hacia sus necesidades, basada
en una desigualdad de poder.
El objeto de codicia del viola-
dor es una parte íntima y alta-
mente sensible de las perso-
nas: su sexualidad, en un mo-
mento, además, en el que se
está desarrollando y en el que
aún no se tienen las capacida-
des necesarias para entender
el alcance de lo que está pa-
sando en su cuerpo. Y esa des-
igualdad de poder es la que mu-
chas veces hace que el menor
no se rebele contra su agresor,
no entienda lo que le está pa-
sando, no grite, incluso piense

que eso que le está ocurriendo
no ofrece la gravedad que real-
mente tiene.

Una parte importante de la
población (un 73% según las
estadísticas) considera que si
algún niño de su entorno su-
friera abusos, lo sabría, pero no
es así. Se sabe que son los fa-
miliares directos los que ma-
terializan este tipo de abusos.
Muchas veces son los propios
profesores o entrenadores, que
con regalos, atenciones espe-
ciales o un aprobado compran
la voluntad del menor; pero

cuando se da algún caso a
nuestro alrededor, a menudo
pensamos que es imposible
que esa persona a la que co-
nocemos haya sido capaz de
hacer eso con un niño. 

El problema es importan-
te, de difícil solución, y una edu-
cación adecuada no es sufi-
ciente, posiblemente, para que
esta lacra se convierta en un
futuro en algo erradicado, aun-
que tenemos a nuestro favor el
hecho de que la sociedad está
cada vez más sensibilizada con
esta situación. 

EXPOSICIONES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
DONES EN MARXA
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
SALA DE EXPOSICIONES LA GLORIETA
BANCAJA, SAGUNTO

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA
CENTRO ARQUEOLÓGICO SAGUNTINO
EXPOSICIÓN PERMANENTE
SALA DE EXPOSICIONES NICOLAU COTANDA
CASA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
FORUM DE CREADORES DEL CAMP DE MORVEDRE
HOMENAJE A DAMIAN GONÇALVES
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

PONENCIA
JUEVES 21 DE NOVIEMBRE, 19H
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
A MÍ NO ME IBA A PASAR, EN LA TRADICIÓN DE
LA LITERATURA DE MUJERES
PONENTE: LAURA FREIXAS
ASOCIACIÓN CULTURAL NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE, 19H
DESCONTANDO HASTA CINCO
PONENTE: SUSANA GISBERT GRIFO, FISCAL ES-
PECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FAURA

CINE
SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE, 19H
EL DESENTIERRO
DIRECTOR: NACHO RUIPÉREZ
CASAL JOVE, PUERTO

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE, 19H
ASESINO IMPLACABLE
DIRECTOR: MIKE HODGES
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES 18 DE NOVIEMBRE, 19H
NO TENGAS MIEDO
DIRECTOR: MONTXO ARMENDARIZ
CENTRO CÍVICO, PUERTO

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE, 19H
THE GUILTY
DIRECTOR: GUSTAV MÖLLER
CASAL JOVE, PUERTO

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE, 19H
MULA
DIRECTOR: CLINT EASTWOOD
CASAL JOVE, PUERTO

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE, 19H
TODOS LO SABEN
DIRECTOR: ASGHAR FARHADI
CASAL JOVE, PUERTO

TEATRO
SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE, 19,30H
MARAVILLOSO FUE VOLVER
SAGA PRODUCCIONES
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE, 18,30H
VII CERTAMEN DE TEATRO VILA DE CANET
LA IMPORTANCIA D’ANOMENAR-SE FRANK
COMPANYIA TEATRO DEL TALIÓN
AUDITORIO. CANET D’EN BERENGUER

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE, 21,30H
PERDICIÓN
IGUALES TEATRO
CASA DE LA CULTURA, PUERTO DE SAGUNTO

MÚSICA
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE, 19,30H
CONCIERTO UMP CONMEMORATIVO DE SANTA CECILIA
TEATRO DE BEGOÑA, PUERTO
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El Económico - Redacción

El Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social ha lan-
zado la campaña Los antibió-
ticos NO valen para todo, una
nueva iniciativa para la con-
cienciación sobre la impor-
tancia del uso prudente de es-
tos medicamentos desarrolla-
da en el marco del Plan Na-
cional frente a la Resistencia a
los Antibióticos (PRAN). La
campaña, impulsada por la
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), se difundirá hasta el
24 de noviembre con un anun-
cio de televisión que se emiti-
rá en cadenas nacionales y au-
tonómicas, con un total de
1.085 pases. La difusión de es-
ta campaña es una de las ac-
tividades programadas en el
marco del Día Europeo para
el Uso Prudente de los Anti-
bióticos, que se celebra cada 18
de noviembre, y la Semana
Mundial de Concienciación
sobre el Uso de los Antibióti-
cos (18-24 de noviembre). 

El objetivo del spot es con-
cienciar sobre el riesgo que su-
pone para la salud de todos el
uso excesivo e indebido de los
antibióticos, una de las prin-
cipales causas del desarrollo
de las bacterias resistentes. El
mensaje principal se centra en
el daño que puede suponer
utilizar un objeto equivocado
para desarrollar una tarea es-
pecífica, idea representada a

través del uso incorrecto de
un cepillo del pelo.Los mate-
riales de esta campaña, que
ha contado con un presu-
puesto total de 590.000 euros,
también se promoverán en re-
des sociales.

ANTIBIÓTICOS Y RESISTENCIA

EN ESPAÑA

Promovido por el MSCBS
junto con el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación
y coordinado por la AEMPS
con la participación de todas
las comunidades autónomas y
ocho ministerios (Sanidad,
Agricultura, Economía, Inte-
rior, Defensa, Educación, Cien-
cia y Transición Ecológica), el
PRAN trabaja desde 2014 con
el objetivo de frenar el des-
arrollo y la diseminación de la
resistencia bacteriana. Con esa
meta, este Plan nacional en-
foca sus medidas en la reduc-
ción del consumo de antibió-
ticos en España.

El uso excesivo de estos
medicamentos es una de las
causas fundamentales de la
aparición y propagación de
bacterias resistentes, uno de
los mayores retos globales de
la Medicina moderna. Cada
año 33.000 personas mueren
en toda Europa como conse-
cuencia de infecciones hospi-
talarias causadas por bacte-
rias resistentes. Según las cifras
del Registro del Conjunto Mí-
n i m o  B á s i c o  d e  D a t o s
(CMBD), en España se conta-

bilizan alrededor de 3.000
muertes anuales por este mis-
mo motivo.

Los resultados del último
Eurobarómetro de la Comi-
sión Europea sobre los cono-
cimientos de los ciudadanos
acerca de los antibióticos re-
flejan que el porcentaje de es-
pañoles que piensa -equivo-
cadamente- que los antibió-
ticos curan el resfriado ha ba-
jado desde el 45% (2016) al
36% (2018), una de las mayo-
res bajadas registradas en la
Unión Europea. También han
bajado del 47 al 42% los es-
pañoles que confirman haber
tomado antibióticos en los úl-
timos doce meses.

En cualquier caso, España
sigue superando la media re-
gistrada para estos indicadores
en Europa, donde el 32% de
los encuestados declararon
haber consumido antibióticos
en el último año y el 28% cree
que los antibióticos curan el
resfriado. Asimismo, se man-
tiene en el 5% el porcentaje de
españoles que reconoce auto-
medicarse con antibióticos. 

España se coloca también
entre los países europeos que
más antibióticos consumen,
aunque en los últimos años se
ha registrado una bajada del
7,2% en el consumo total de
antibióticos en salud humana
(2015-2018) y una disminu-
ción del 52,3 % en las ventas
totales de antibióticos veteri-
narios (2014-2018).  

El 20% de los diabéticos que ingresan en el
hospital, lo hacen por problemas en los pies

INICIATIVA
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PROFESIONALES

El Ministerio de Sanidad lanza la campaña
«Los antibióticos NO valen para todo»

El Económico - Redacción

El pasado 14 de noviembre se
celebró el Día Mundial de la
Diabetes, una enfermedad di-
rectamente relacionada con la
salud de los pies. El Ilustre Co-
legio Oficial de Podólogos de la
C o m u n i d a d  Va l e n c i a n a
(ICOPCV) ha informado de que
el 20% de los diabéticos que in-
gresan en el hospital, lo hacen
por problemas en los pies.

El llamado “pie diabético”,
cuya prevalencia está entre el
8% y el 13% de la población dia-
bética y en personas entre 45 y
65 años, se caracteriza por la
presencia de problemas circu-
latorios, pérdida de sensibili-
dad en los pies por afección de
los nervios periféricos y apari-
ción de úlceras, que unido a sus
problemas de cicatrización,
pueden agravarse desembo-
cando en consecuencias ma-
yores como amputaciones de
los miembros inferiores.

«El coste social, psicológico
y económico de una amputa-
ción es muy elevado. Tenemos
que tener en cuenta que el nú-
mero de las amputaciones po-
dría evitarse en un 40% si el
podólogo formara parte del Sis-
tema Nacional de Salud, ya que
esto permitiría que se diag-
nosticara y tratara de una for-
ma precoz de manera ambu-
latoria», ha asegurado Maite
García, presidenta del ICOPCV.

Por otro lado, se ha desta-
cado que la mortalidad tras una
amputación por pie diabético
es de un 70%, cifra que está por
encima de los cánceres más co-
munes. En España se produ-
cen por cada 100.000 habitan-

tes, 11 amputaciones menores
y 7 amputaciones mayores. Es-
tos datos se extraen de una me-
moria presentada por el Con-
sejo General de Colegios Ofi-
ciales de España al Ministerio
de Sanidad para justificar la in-
clusión del podólogo en el Sis-
tema Nacional de Salud.

Algunas recomendaciones
para cuidar adecuadamente los
pies de las personas diabéticas
son acudir periódicamente al
podólogo para revisar minu-
ciosamente los pies y ofrecerles
los tratamientos necesarios de
forma profesional. También es
importante controlarlos dia-
riamente con un espejo, por
ejemplo, por si la pérdida de
sensibilidad no alertara de una
úlcera o rozadura que se pu-
dieran complicar. Junto a esto,
es imprescindible, entre otros
hábitos, una buena higiene y
secado de los pies, la hidrata-
ción diaria de los mismos, uti-
lizar calcetines y calzado sin
costuras interiores,  y compro-
bar que se utiliza un calzado de
talla adecuada, ya que debido
a la falta de sensibilidad se pue-
de estar usando una talla más
pequeña sin detectar la moles-
tia y estar afectando al pie sin
ser conscientes.

OBESIDAD INFANTIL

Por otro lado, el ICOPCV ha
informado de que la obesidad
infantil puede afectar directa-
mente en el correcto desarrollo
de los pies de los niños. Su pre-
sidenta ha explicado que a par-
tir de los 6,5 kg de sobrepeso es
común que se produzca un des-
censo del arco longitudinal in-
terno del pie o inflamación del

cartílago de crecimiento de los
huesos del talón. «Estos signos
son muy habituales en niños
muy activos y cada vez son más
comunes en los infantes que
padecen obesidad. La conse-
cuencia es la provocación de
diferentes tipos de molestias
en el pie, especialmente en el
talón, y también aplanamien-
to», ha afirmado García.

Desde el ICOPCV se ha ase-
gurado que el sobrepeso está
asociado a diferentes tipos de
trastornos músculo-esqueléti-
cos de las extremidades infe-
riores y de los pies en los más
pequeños. Debido a que las ar-
ticulaciones del pie son articu-
laciones de carga, las patologí-
as más frecuentes son aumen-
tar el aplanamiento de la bó-
veda plantar, que genera el co-
nocido “pie plano”, planos-val-
gos o genu valgos (desviacio-
nes de los pies y las rodillas).
Se trata de patologías que im-
plican una inclinación a causa
del exceso de peso y que, ade-
más, pueden afectar a la hora de
caminar por una tendencia a
apoyar mal el pie y generar po-
siciones inadecuadas que afec-
ten al aparato locomotor, es-
pecialmente piernas y espal-
da.Ante la aparición de estas
afecciones es necesario aplicar
tratamientos correctores orto-
podológicos (plantillas, calzado
reforzado, férulas, etc.) que sue-
len tardar más en efectuar me-
jorías en los más pequeños pre-
cisamente por ese exceso de
peso. Desde el ICOPCV se re-
comienda cuidar la alimenta-
ción de los más pequeños y re-
alizar revisiones anuales y es-
tudios biomecánicos del pie.

El 1 de abril 1983
un periódico lo-

cal de la ciudad de
Durand, Michigan
(EEUU) publicó un
artículo alertando
a la población de la
presencia de mo-
nóxido de dihidró-
geno en el alcantarillado
de la ciudad. Entre las par-
ticularidades de esta sus-
tancia se encuentran su
cualidad de acelerante en
los procesos de corrosión
de metales, su presencia
como componente princi-
pal en la lluvia ácida y la
capacidad en su estado ga-
seoso para producir seve-
ras quemaduras. El monó-
xido de dihidrógeno es,
además, un disolvente y re-
frigerante de uso indus-
trial, un aditivo habitual
en alimentos procesados y
constituye el 60% del peso
corporal de una persona
adulta.

Muchos lectores se ha-
brán dado cuenta ya de que
el monóxido de dihidróge-
no no es más que el nom-
bre que le corresponde se-
gún nomenclatura quími-
ca al agua y a pesar de la fe-
cha de publicación del
mencionado artículo (el 1
de abril sería el equivalen-
te anglosajón a nuestros
Santos Inocentes) su con-
tenido generó una preocu-
pación innecesaria pero to-
talmente comprensible en
la población de Durand.

El pasado 4 de noviem-
bre comenzó la campaña
de vacunación frente a la
gripe en la Comunidad Va-
lenciana, y la anécdota vi-
vida en Durand me parece
especialmente relevante
por tratarse de una situa-
c i ó n  d i a m e t r a l m e n t e
opuesta a la percepción
que muchas personas si-
guen teniendo de la gripe.
Es posible que esta banali-
zación de una enfermedad
que en la última campaña
fue causa de fallecimiento
de 188 personas en nuestra
Comunidad se deba a su
carácter estacional. Todos
los años recibimos un men-
saje similar coincidiendo
(o no) con el descenso de
las temperaturas. Parece ló-
gico pensar, especialmen-
te si hemos tenido la suer-
te de no enfermar, que ese

riesgo del que se
nos habla todos los
años sin excesiva
alarma por parte de
los medios no sea
tan serio después
de todo. Si a esto le
sumamos los bulos
y exageraciones que

son tanto o más infecciosos
que el propio virus empie-
za a ser comprensible que
una parte de la población
no solo pierda la noción del
riesgo que supone la en-
fermedad, sino que enci-
ma tema las consecuencias
de la propia estrategia de
vacunación. En relación a
esto es importante aclarar
una cuestión de una vez
por todas: Es absoluta-
mente imposible que la va-
cuna de la gripe adminis-
trada como parte de la
campaña de vacunación
nos provoque la propia en-
fermedad.

A continuación, unos
cálculos hipotéticos y una
comparación que a todos
nos resultará familiar:

El año pasado en el de-
partamento de salud de Sa-
gunto hubo un total de 18
casos graves ingresados por
gripe. Asumiendo una po-
blación del departamento
de en torno a 160 mil per-
sonas (155.176 en 2010) es-
to supone algo más de una
probabilidad entre 10 mil
de sufrir una gripe grave
que termine en ingreso. La
probabilidad de que nos
toque el gordo comprando
un único billete esta Navi-
dad es de una entre 100 mil. 

La probabilidad de su-
frir una gripe grave que re-
quiera ingreso es más de
once veces superior a la
probabilidad de que nos
toque el gordo estas Navi-
dades. 

Esta cifra aumenta no-
tablemente en las personas
mayores de 65 años y en el
resto de grupos para los que
está indicada la vacuna. An-
tes de pensar en cómo va-
mos a gastar el dinero tal
vez deberíamos plantear-
nos si realmente somos
conscientes de los riesgos
que entraña este virus.

*Responsable del
servicio de Medicina

Preventiva del Hospital
de Sagunto

MEDICINA PREVENTIVA
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Julio Muñoz Miguel / Médico*

La Gripe
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