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ERTES a la vista en ArcelorMittal Sagunto
y Pilkington por causa de ‘fuerza mayor’
— Pilkington, que baraja parar entre el 23 de marzo y el 31 de julio, ha trasladado su gran preocupación por los efectos
que esta crisis del coronavirus puede tener en la viabilidad de la planta
Finalizando la primera semana del estado de alerta
decretado por el Gobierno, los ERTES están al orden del día. Las industrias, que no ven el porvenir
nada claro, sueltan lastre para tratar de soportar me-

El número de
viajeros del servicio
de autobuses que
presta AVSA se
desploma un 87%
Desde que el Gobierno ha decretado el estado de alerta, el
confinamiento de la ciudadanía en sus domicilios está teniendo consecuencias importantes en el municipio. Al estar
cerrados la mayoría de las actividades y solo permanecer
abiertas las declaradas estratégicas, la movilidad ha caído en
picado. El ejemplo más claro
es el servicio de autobuses entre el Puerto y Sagunto y desde
el municipio a Valencia que
presta la compañía AVSA.
Página 8

jor esta travesía que no se sabe por cuánto tiempo
se prolongará. Las empresas pueden alegar dos
motivos: razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y la fuerza mayor. Este se-

gundo supuesto les resulta mucho más ventajoso,
puesto que se evitan el gasto de los complementos
salariales.
Páginas 12 y 13

La plantilla del SAD, al no
contar con EPIs, pone en
riesgo la salud de las
personas a las que cuida

El Ayuntamiento de Sagunto
continúa con los trabajos de
limpieza y desinfección de las
vías públicas y edificios ya no
solo municipales para, de esta
manera, evitar la propagación
del coronavirus, tal y como ha
confirmado el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, en una
rueda de prensa que ha llevado a cabo de forma telemática este viernes, 20 de marzo,
junto al Teniente de Alcalde
del consistorio saguntino,
Francesc Fernández.
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El Régimen de
Autónomos
mantiene estable en
Sagunto las
cotizaciones a la
Seguridad Social
En el suplemento semanal de
este periódico se vienen publicando en las últimas ediciones datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, sobre las altas a la Seguridad Social de diversos sectores productivos del municipio de Sagunto, durante el periodo comprendido entre 2003
y 2019, ambos inclusive.
Página 14

El Ayuntamiento de
Sagunto desinfectará
los centros de salud
y consultorios de la
ciudad

Equipo de protección casero, confeccionado con bolsas de basura y compresas quirúrgicas
La portavoz de las trabajadoras del Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD) denuncia en la situación de peligro que se encuentran, por la
desprotección en la que se hallan frente al
contagio del coronavirus, no solo para las propias empleadas, sino también para las personas a las que cuidan en sus domicilios. El SAD
es un servicio municipal que prestan este colectivo de trabajadoras, pero están contratadas por una empresa privada a la que el Ayuntamiento de Sagunto le adjudicó este servi-

cio. Como la empresa concesionaria no les ha
suministrado equipos de protección (EPIs),
son las trabajadoras, las que con bolsas de
plástico y compresas quirúrgicas que compran en las farmacias se hacen trajes y se confeccionan mascarillas, protegiéndose como
pueden del coronavirus. Este periódico ha podido comprobar como algunas de estas trabajadoras comparten tutoriales para hacer las
mascarillas y trajes de plástico.
Página 6
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E

n estos tiempos de coronavirus que nos toca
sufrir a todos sin excepción, no cabe otra cosa que la
RESPONSABILIDAD. Responsabilidad individual y colectiva, pero sobre todo responsabilidad y valentía Institucional a la hora de tomar medidas excepcionales para intentar evitar la propagación
del virus. El Presidente del Gobierno ha anunciado la puesta
e n m a rc h a d e l E s t a d o d e
Alarma con todo lo que ello
supone.
Las actitudes insolidarias de
muchos ciudadanos y ciudadanas comprando compulsivamente, acudiendo a sitios públicos de entretenimiento, ocio,
deportivos o, marchando de su
ciudad a otras donde los casos de
coronavirus suponen un porcentaje muy bajo de incidencia,
han puesto de manifiesto la necesidad de tomar decisiones por
parte del Estado en aras de salvaguardar el bien común.
En nuestro Municipio no
hemos sido indiferentes a estas medidas, hemos seguido
todas las recomendaciones de
las instancias gubernamentales y de los organismos competentes al pie de la letra asumiendo con responsabilidad
y transparencia nuestra labor
preventiva, comunicativa y administrativa para colaborar activamente en la protección de
nuestros vecinos y de los trabajadores municipales sin escatimar esfuerzos a pesar de
las dificultades por las reali-

Frente al
COVID-19,
responsabilidad
institucional y
social

Fco. Javier Timón Saura
Concejal de Sanidad,
Consumo y Bienestar Animal
y Presidente del Comité de
Seguridad y Salud Laboral de
Sagunto
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dades cambiantes a las que
nos viene sometiendo la evolución del virus.
Desde el Departamento de
Sanidad y Consumo, la comunicación con el Departamento
de Salud de Sagunto así como
con el Área de Salud Pública
de la Generalitat ha sido diaria
y fluida. Hemos procurado
trasladar información lo más
actualizada posible a la ciudadanía y colaborar en la difusión de todas las recomendaciones nacionales, autonómicas y locales, además de implementar acciones preventivas dirigidas a la protección
del contagio junto con el Departamento de Seguridad y Salud laboral.
Es cierto que a pesar de los
esfuerzos, quedan cosas por
hacer; en unos casos por las
dificultades logísticas y en
otros por la inmediatez en la
toma de decisiones ante el dinamismo de la situación. Por
ello, hemos decidido convocar una comisión permanente
del Comité de Seguridad y Salud laboral dando respuesta
así a las demandas de información y colaboración por
parte de los Sindicatos a los
que debemos agradecer su
predisposición a realizar aportaciones para establecer las
mejores medidas de protección posibles, sin dejar de lado
el criterio técnico de los Organismos competentes.
No obstante, resulta necesario seguir persistiendo en las
recomendaciones para evitar

contagios para lo cual es necesario tener en cuenta no sólo
e l D e c re t o d e l E s t a d o d e
Alarma sino también unas
buenas prácticas a la hora de
cumplirlo como son las recomendaciones de la Generalitat Valenciana:
- Higiene de manos frecuente, toser o estornudar cubriéndose la boca y la nariz
con el codo flexionado, usar
pañuelos desechables y tirarlos tras su uso, si se presentan
síntomas respiratorios evitar
el contacto cercano con otras
personas, evitar tocarse los
ojos, la nariz y la boca.
- Si se presentan síntomas
de Covid-19 deberán evitar ir
al Centro de Atención Primaria o al Punto de Atención Continuada-Urgencias si no se necesita atención inmediata,
- Ante la necesidad de atención sanitaria acudir sin compañía y permanecer en el centro el menor tiempo posible,
- Para los controles periódicos de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión y para las revisiones anuales pediátricas de pacientes sanos, esperar la llamada del personal asistencial,
- Para realizar tareas administrativas como renovar recetas, recoger analíticas o partes de confirmación llamar al
Centro de Salud y actuar con
responsabilidad, el personal
dará las indicaciones y citas.
- Con síntomas de tos seca,
fiebre, y sensación de falta de
aire moderada, llamar al telé-

fono habilitado por Sanidad
900 300 555 siguiendo las indicaciones.
- La Conselleria ha habilitado un autotest con la intención de aclarar dudas y ofrecer
información general en el enlace siguiente: http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html.
Desde esta Concejalía queremos apelar a la responsabilidad de la ciudadanía, evitar el
contagio y la propagación del
virus es una tarea de todos y
cada uno de nosotros. Valores
como la solidaridad y la cooperación son imprescindibles
en estos momentos para poder
retomar las actividades diarias
cuanto antes. Instamos desde
las Instituciones a cumplir con
exactitud las recomendaciones dadas por el Gobierno de
la Nación.
En nuestro Municipio la incidencia del virus está siendo
de momento baja, favorezcamos todos que esto siga siendo
así, seamos escrupulosos en
la adopción de las medidas
preventivas e higiénicas, nos
va la salud en ello.
Por último quiero agradecer tanto a los trabajadores del
ámbito público como del ámbito privado su esfuerzo y su
sacrificio por intentar hacernos a todos la vida más fácil,
contribuyamos con responsabilidad y civismo a hacerles a
ellos también su tarea menos
difícil. Este Departamento está
a disposición de los vecinos en
esta situación tan dura.

das, suspensión de toda actividad al aire libre, cierre temporal
de empresas, todo ello aderezado con unas cifras de infectados poco creíbles, a tenor del número de fallecidos que se está
produciendo.
Por ello, considero necesaria ahora más que nunca esa
transparencia de la que tanto nos
llenamos la boca desde las instituciones, y más concretamente
desde la institución municipal.
Cada día vemos al actual alcalde
anunciando medidas que están
muy bien de cara a paliar los efectos de este encierro forzado. Pero
no basta con poner buena cara
y hablar de las bondades que se
plantean desde el ente público
más cercano a la población. Si
desde ahí no se está consiguiendo y dando toda la información, también la que no nos
gusta contar, se está sembrando
la desconfianza entre nuestros
vecinos.
En este municipio hay un órgano representativo de la ciudadanía, elegido en unas elecciones
locales, que cuenta con 25 concejales. Estas personas, entre las
que me encuentro, considero
que deberían conocer de pri-

mera mano la información de
cual es la situación real de nuestro municipio en lo que a nivel de
afección por el coronavirus se
refiere. Como representantes de
los ciudadanos deberíamos actuar precisamente como portavoces de este ayuntamiento
transmitiendo la realidad sea
muy buena o sea muy cruda,
asumiendo con ello nuestra obligación de mantener bien informados a nuestros vecinos.
Sin embargo, lamento decir
que nos enteramos de las cosas
de oídas, igual que cualquier otro
vecino del municipio, con lo que,
ante las preguntas de los vecinos, nuestra respuesta no es creíble y esto incrementa la desconfianza. No es creíble que los
25 concejales de un ayuntamiento de más de 65000 habitantes, no conozcamos la situación de primera mano, pero desgraciadamente es así de real. He
intentado que se nos informe,
pero parece que las autoridades
temen por el uso que podamos
hacer de la información, algo que
me parece una absoluta estupidez, ya que lo que fomentan es
la desconfianza de nuestros vecinos.

Insisto desde esta tribuna en
que cada día se debería informar de los números reales de
contagios en nuestra comarca,
en nuestro municipio, en el Hospital. Ello acabaría con la desinformación existente que fomenta
precisamente el alarmismo que
esos que ejercen la censura quieren evitar. Como ejemplo, el otro
día enviaban WhatsApps hablando de cierre del hospital o del
centro de salud, por contagios,
mensajes falsos que generaron
alarma.
Por eso es necesario crear
esos puntos de información veraz, y desde luego esa información debería ser trasladada diariamente al inicio de la jornada
y al final de esta, a los concejales del Ayuntamiento de Sagunto,
servicios municipales y también
a los medios de comunicación
locales, pues de esta manera se
evitarían los bulos y la desinformación existente. Hacer lo contrario es equivocarse de camino.
Señor alcalde, aparecer cada día
para vender la gestión municipal
puede parecerle incluso bonito,
pero sinceramente es necesaria
esa información que nos están
negando.

Desinformación

L

a crisis del coronavirus nos
ha pillado a pie cambiado
a la mayoría de los ciudadanos y lo que es peor al gobierno español. El desaguisado
es de proporciones descomunales, con un sistema de salud que
se está viendo superado en el
conjunto del estado y con un
confinamiento que está afectando, a la libertad de movimiento de los ciudadanos, a toda
la actividad pública y privada y
también a la economía de cada
casa. Todos esos servicios que
nos prestan restaurantes y todo
tipo de comercio se han reducido a los sectores considerados
imprescindibles, con lo que el
medio de vida de muchísimas
personas ha quedado suspendido de manera indefinida.
Ahora millones de ciudadanos vivimos pegados a los móviles, leyendo diarios, viendo la
televisión y recibiendo cantidades ingentes de falsas noticias
que están generando muchísima
ansiedad en la población que
busca, no solo los medios de comunicación cercanos en los que
encontrar esa verdad que parece
nos quieren ocultar. Escuelas,
institutos y universidades cerra-

Manuel González Sánchez
Portavoz de IP, partido más
votado en El Puerto
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Juntos somos
invencibles

H

ay ocasiones especiales
en las que se muestra y
demuestra la grandeza
que los medios de comunicación tienen en esta sociedad en
que vivimos. Llevamos pocos
días encerrados en casa y ni sabemos cuántos nos quedan, pero
no podemos ni imaginar lo que
esto sería si no contásemos con
las redes sociales y con los medios de comunicación que nos
informan y entretienen.
Hoy quiero aprovechar este
espacio que, periódicamente, me
ofrece El Económico, para hacer
una llamada a la solidaridad. Solidaridad que consiste en algo
tan sencillo como quedarnos en
casa. Nunca tendremos mejor
ocasión para hacer algo que tantas veces habíamos deseado, por
mucho que ahora se nos antoje
un gran sacrificio.
Lo que resulta molesto, como
siempre, es que quedarnos en
casa, ahora, no es una invitación.
Es una obligación que, si todos
cumplimos sensatamente, acortará el tiempo de cierre de nuestra sociedad tal y como siempre
la hemos conocido.
Puede antojarse imposible si
lo vemos como una meta a largo
plazo. Como en todos los grandes retos, consiste en establecer
objetivos parciales: llegar a cada
noche con la necesidad de descansar por haber aprovechado
bien el día. Todos tenemos un libro por leer, una película que

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites

ver, un armario que arreglar (si lo
aprovechamos bien, dos, que la
semana que viene empieza la
primavera y podemos hacer
cambio de armario), una pared
que pintar o un balcón al que salir. Organizando bien el tiempo
puede resultar una experiencia
que nunca antes habíamos vivido y que, esperemos, nunca
tendremos ocasión de volver a vi-

tiempo record o la nostalgia de
ver a quienes vemos cada día sin
prestarles mayor atención. Eso sí,
no es un simulacro ni una broma.
Es una emergencia que debemos tomarnos en serio y de la
que nadie, nadie, está suficientemente protegido.
Jugamos contra un enemigo
invisible y silencioso, que, si tiene
ocasión, no va a respetar nues-

vir, pero que puede ayudarnos a
descubrir facetas que, ni individual ni socialmente, jamás habíamos sospechado.
La crisis del coronavirus está
sacando lo mejor de esta sociedad: la solidaridad de quienes se
ofrecen a ayudar a quienes lo necesitan, el buen humor de los
que llenan las redes sociales con
memes y vídeos varios que nos
sacan una sonrisa, la capacidad
de reorganizar nuestra vida en

tra salud, de la misma forma que
no ha respetado nuestra sociedad ni nuestra economía. Cuanto
antes acabemos con esta amenaza, más pronto recuperaremos nuestras costumbres, nuestros trabajos (¡quién iba a decir
que los íbamos a echar de menos!) y nuestra estabilidad social
y económica.
Es un compromiso de todos
que sea transitorio y breve, que
podamos recuperar nuestras Fa-

llas y nuestra Pascua, aunque sea
a destiempo y que el periodo
posterior de recuperación no se
alargue ni entremos en una crisis irreversible en mucho tiempo.
Seamos conscientes de lo
que nos estamos jugando. Las
medidas del estado de alarma
son, ya de por sí, muy restrictivas, pero es la responsabilidad
de cada uno la que va a resultar
realmente efectiva en esta lucha
comunitaria a que nos enfrentamos. Llevamos días agradeciendo a todos los colectivos que,
día a día, salen a la calle a trabajar para que la situación mejore
pronto. Y no es para menos, pero
eso debe darnos aún más motivos para cumplir con nuestro papel y no hacernos trampas a nosotros mismos.
Demostremos al virus que
se ha metido en el país equivocado, que somos un enemigo
imposible de derrotar, que de
cada amenaza sacamos una
oportunidad para ser mejores.
Que ni va a borrar nuestra sonrisa, ni acabará con nuestra
forma de ser. Que va a hacer florecer nuestra mejor actitud y
nuestra capacidad para seguir
alegres en la adversidad. El coronavirus tendrá un sitio en la
historia, pero todos juntos podemos hacer que pronto sea
solo eso: un mal rato que hubo
que pasar para convencernos
que juntos somos invencibles.
Yo me quedo en casa.

hores d’ara com actuar ni quin
futur ens espera. Tal vegada,
hui som com la baronessa d’Estivella Francesca de Monsoriu:
persones desorientades. Tanmateix en els llibres, ja enllestits i amb un final, trobem la
quietud que en uns altres àmbits no existix. En el 2008, quan
vaig escriure la novel·la, a mida
que avançava, els personatges
marcaven el camí. No sabia
ben bé què anava a passar però
no tenia por escènica. Gaudia
de la sorpresa que ells m’infonien. Ara realment, mirant des
de la porta de casa la pluja o el
silenci, no trobe la quietud que
altres voltes m’infon la caiguda
de l’aigua en la meua vorera.
Veig la passera de persones que entren al forn o esperen. No hi ha cotxes situats provisionalment en doble fila en
l’antiga plaça de la Tenda Vella.
El forn no s’ompli. La cua al
carrer és respectuosa. La porta
de l’església no s’obri. Les taules del bar al carrer estan solitàries i la persiana tancada. Les
quadrilles de dones esmorzant
o de treballadors són invisibles. No és el símptoma d’un
dia festiu, de ponent o de pluja
extrema. El personal envolta la
farmàcia però guarda les distàncies. En el Centre de Salut,
les cadires estan buides. El volteig a migdia del rector busca

encoratjar el veïnat però sona
estrany. La saviesa dels majors,
tan útil per a contar-nos com
es vivien situacions extremes
en temps passats, aprofita de
ben poc. No hi ha res comparable. Les epidèmies que curaven els nostres patrons sant
Blai o Sant Roc eren diferents.
En eixe context, sols hi ha
dos pautes que poden consolar-nos: el llibre i la família. En

Així que visquem els dies
de la millor manera. Intentem
protegir-nos i orientar-nos. La
lectura, el joc familiar, les reparacions domèstiques o la tertúlia casolana són bones iniciatives. Ens queda encara
camí. No ens desesperem. Arribarà el dia que ens desplaçarem des de les Baronies a Sagunt o a les Valls pel plaer de retrobar-nos amb amistats, com-

Demostremos al virus que se ha metido en el
país equivocado, que somos un enemigo imposible de derrotar, que de cada amenaza sacamos
una oportunidad para ser mejores. Que ni va a
borrar nuestra sonrisa, ni acabará con nuestra
forma de ser. Que va a hacer florecer nuestra mejor actitud y nuestra capacidad para seguir alegres en la adversidad.

Paper blanc
mirant al virus

É

s difícil escriure estos
dies sobre fons blanc.
Eixe infinit, amb el qual
ens enfrontem els articulistes,
simbolitza hui encara més un
espai il·limitat. Quotidianament, quan agafem el teclat,
es transforma en files negres
fins a generar un discurs que
expressa, amb major o menor
encert, les nostres reflexions.
És clar, que no sempre ixen
iguals ni són capaces de comunicar amb la mateixa precisió. No obstant això, acaben
eixint fins al punt que la plana
apareix plenament ocupada.
Esta setmana el blanc imperant és especialment incert.
Està impregnat de dos sentiments: la por i el desconeixement. Els escriptors i les escriptores, mirant la realitat,
pensem que ens trobem més
segurs al costat de les nostres
obres acabades. Amb elles, sentim la certesa que no ens proporciona la realitat. Este matí,
obrint el meu llibre de Francesca d’Estivella, veig a aquella noble nascuda a finals del
segle xvii. Me l’intente imaginar amb els avanços de principis del segle xxi: mòbils, internet i cotxes. Estic convençut que no hi sabria com reaccionar. Nosaltres, malgrat tots
els invents que controlem i el
temps passat, tampoc sabem a

Lluís Mesa i Reig
Cronista Oficial d’Estivella

Intentem protegir-nos i orientar-nos. La lectura, el
joc familiar, les reparacions domèstiques o la tertúlia casolana són bones iniciatives. Ens queda encara
camí. No ens desesperem. Arribarà el dia que ens desplaçarem des de les Baronies a Sagunt o a les Valls
pel plaer de retrobar-nos amb amistats, compartir algun acte, arribar a un centre comercial o anar simplement pel plaer de caminar.
la primera trobarem pistes,
personatges i accions desconcertants. Però arribarem a un
final. Ens agradara o no però,
més de l’últim full, no hi haurà
res. Al costat de la família cap
cosa ens fallarà. Podrem enfadar-nos, discrepar però també
compartir. Amb el seu suport,
tot serà més fàcil.

partir algun acte, arribar a un
centre comercial o anar simplement pel plaer de caminar.
No perdem l’esperança i despullem-nos, a poc a poc, de la
inseguretat. D’estos temps eixirem amb força i ganes de retrobar-nos i sentir-nos hòmens
i dones que compartixen els
carrers del Camp de Morvedre.
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El bicho con
corona

L

o normal es que los artículos de opinión traten sobre
la actualidad. Aunque no
siempre la actualidad es tan interesante para ir con el pensamiento del que escribe. (Aunque
en este caso sí).
A todos nos preocupa muy
mucho el coronavirus y cómo se
resuelve esta pandemia que está
trastocando nuestras vidas. Esta
sería algo menos si los que gobiernan hubieran reaccionado
antes, solo tenían que hacer caso
al refranero español “Cuando las
barbas de tu vecino veas afeitar,
pon las tuyas a remojar” Pero había que manifestarse, y entonces
era lo más importante, mucho
más que una pandemia (cuando
ya tenía en nuestro país muertos),
y así lo manifestaron muchos
miembros del gobierno, y como
fueron lo cogieron, claro que todos los medios sanitarios están a
su disposición, cosa que los demás no tenemos por falta de previsión, y creo que jugar con la
vida de todos es muy grave, como
que todos estemos encerrados y
el vicepresidente no que lo tiene
en su casa.
Hay un país llamado Gran
Bretaña que no ha reaccionado
igual, y sus súbditos en Benidorm
saltándose las normas han salido a la calle a beber. Ya sabemos que los ingleses tienen el espíritu de la contradicción. De momento en su país no han tomado
medidas, para que el pico de
contagio se produzca dentro de
un par de meses, dicen que entonces la sanidad pública puede
estar más preparada. La otra teoría que tiene su gobierno, es que
la población ha de contaminarse
para desarrollar inmunidad. La
realidad es que a su primer ministro no le importa que haya decena de miles de muertos, porque
lo que intentan es proteger su
economía de cara a quienes sobrevivan. Y no le importa sacrifi-

Francisco Gómez Caja

car a los elementos más vulnerables, mayores, y los que tienen
enfermedades crónicas. (No sé
cómo no los echan primero al
circo y así de paso se divierten).
El Reino Unido quiere con esta
medida paliar el golpe financiero
que se avecina, por esto aconseja que el que tenga tos y fiebre
se quede en su casa. Esto es lo
que hay cuando escribo este artículo, me imagino que esto cambiará, o no. Por esto he buscado
algunas respuestas a mis preguntas, cuando lo que lo domina
todo “el dinero”. Porque para algunos que dirigen este mundo
la pandemia en orden de importancia es la economía. Y para
otros como son unos ineptos no
les preocupa nada ¿Pero cómo
nos pilla a nosotros este acontecimiento trágico?
No debemos de olvidar que
España por obra y gracia de los
gobiernos que hemos tenido en
la democracia somos un país de
servicios, ya que todos sabemos,
y mas este pueblo que la industria molestaba, había que llevarla
a donde había peor clima y quizás mano de obra más barata, así
lo justificaban algunos. También
hicieron entonces que la mejor
industria que se quedo aquí se
vendiera a la iniciativa privada
(sacaría mayor rentabilidad) por
esto ahora pagamos la electricidad, combustibles y otros productos básicos al precio que les
da la gana. Pero nosotros no nos
podemos quejar porque tenemos sol. Durante estos años el
sector servicios siempre ha ido
en aumento progresivo, y el sector industrial ha ido descendiendo, y ya el primero supone el
67% y el segundo no llega al 20%
un 2´8% la agricultura, y el resto
serán funcionarios.
Y si ahora cuando pase el
bum de las compras alimenticias no hay demanda, es porque
la gente empieza a decir no voy

a consumir porque la cosa no
pinta bien, mi trabajo no pinta
bien (y esto es la bicicleta que si
no se le da a los pedales se cae siendo los pedales el consumo). Los expertos dicen que de momento habrá dos millones de
trabajadores que pasaran a engrosar la cola del paro. La Organización Mundial del Turismo
estima que la llegada de turistas
ira cayendo, ya tenemos una caída del 35% y estima que habrá
una perdida entre 25 y 45 mil
millones de euros, después del
turismo será el sector de la automoción del que este país depende también. Por supuesto el
otro sector que es clave, es la alimentación, y en estos momentos cobra espacial valor el campo
español incluida la España vacía,
no solo el cultivo bajo plástico en
Almería. Menos mal que seguimos teniendo este sector aunque sea el menos apreciado y el
más abandonado por nuestros
gobiernos, sin él en estos días
nos las hubiéramos visto muy
putas, porque de donde nos hubiéramos alimentado.
Dicen los economistas que
el impacto económico de coronavirus se siente a través del
miedo, y el miedo cambia el comportamiento del consumidor
(cambiando los patrones de demanda) y cambia el comportamiento de las empresas, y el
miedo cambia los comportamientos políticos, y la pregunta
seria ¿y hasta donde llega el
miedo? Continúan diciendo que
lo que está pasando nos debería
hacer pensar, que no puede ser
bueno que un país (China) sea la
fábrica del mundo, y de Europa
y España en especial, porque han
abandonado determinadas producciones solo por el argumento
de eficiencia y por los bajos sueldos. Tampoco tiene sentido que
las empresas tengan fijados sus
cadenas de montaje en un pro-

veedor. Unos stocks al mínimo
confiando en la eficiencia del
transporte ahora hacen que muchas fábricas tengan que estar
paradas. Sería importante que la
administración, y las empresas
se dieran cuenta de los problemas
de la economía global, y lo que
este mercado está demostrando
con sus imperfecciones y deficiencias. Para cuando nos venga
otra, que vendrá esperan que
nos coja con los deberes hechos.
Ya que dicen que esta crisis puede
ser una minucia comparada con
las que nos espera “¿Si esto nos
pasa ahora que pasara cuando
tengamos cuatro o cinco o más
por la crisis climáticas?” y nos invitan a pensarlo ¿Qué estado de
bienestar necesitamos para hacer frente a estas situaciones?.
Tenemos la oportunidad de
desmontar paulatinamente la
globalización neoliberal, sin renunciar a las partes de la globalización sostenible y que refuercen la solidaridad y la paz. La sociedad tiene que darse cuenta
del gran problema que tenemos:
Que el beneficio de las empresas está por encima de la vida.
Se pueden revertir las privatizaciones y volver hacer público los
servicios necesarios (un poco difícil cuando el político estuvo por
lo contrario, era lo más rentable
para sus bolsillos) una explicación que nos debían de dar los
que lo hicieron tanto Felipe como
Aznar, en vez de reunir a esa
prensa domesticada que tienen
para decir gilipolleces.
Este profesor de la Universidad Rey Juan Carlos termina
diciendo: Espero que no se
caiga en el mismo error que en
la crisis del 2008, cuando se
salvaron a las empresas y no a
las personas, cuando se solarizaron las pérdidas y aun tenemos una gran deuda que estamos pagando.
Un abrazo de Paco

ciana. Nos preguntábamos el
porqué de esta decisión, éramos los primeros damnificados
en una situación que, como hemos podido ver días después,
se iba a complicar mucho más
si cabe porque ya no solo no podíamos disfrutar de nuestras Fallas sino que, además, como está
sucediendo en la actualidad,
nos íbamos a tener que quedar
confinados en casa para evitar
la propagación de un virus que
está afectando a más personas
de las que, sin lugar a dudas,
habríamos querido.
Pero éste no es un artículo
de reproche a las autoridades,
han hecho lo que han tenido que
hacer, quizás, para mi gusto personal, algo tarde, pero estamos
en una situación en la que no
nos podemos permitir que el COVID-19 se propague sin hacer
nada para remediarlo. Este artículo es un texto de reconocimiento y de esperanza hacia tantas y tantas personas relacionadas con la fiesta por antonomasia en nuestra tierra; porque las

Fallas no son solo de los falleros
y las falleras, hay muchos sectores económicos que dependen
de estos festejos: artistas falleros, indumentaristas, floristas,
peluqueros y esteticienes, hosteleros, hoteles, pirotécnicos, orquestas, empresas de espectáculos musicales e infantiles, y así
hasta un numeroso etcétera.
Desde estas líneas, todo mi
apoyo y mi admiración a todos
ellos, ojalá este bache en el camino se pueda mitigar.
Pero tengo que hacer una
mención especial a los falleros y
falleras del Camp de Morvedre
porque creo que han demostrado una responsabilidad absoluta ante este tema. A pesar
del dolor causado, antes incluso
de la declaración del Estado de
Alarma, decidieron cerrar sus casales para evitar la propagación
de este maldito virus. Días que
iban a ser de unión, de hermanamiento, de alegría y diversión
se han convertido en días de soledad, confinamiento y tristeza
por todos los recuerdos de lo vi-

vido en años anteriores. Siempre he dicho que el mundo fallero de nuestra comarca no era
tal y como muchas personas pretenden etiquetarlo, somos mucho más de lo que algunos dicen, y creo que en estos días lo
hemos demostrado con creces
con nuestra responsabilidad ya
no solo por y para nosotros sino
por y para la ciudadanía en general. Y no puedo olvidarme de
dar las gracias al alcalde de Sagunto, Darío Moreno, a la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Asun Moll, al Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer
y a ASECAM, sobre todo a su presidenta, Cristina Plumed, por
toda la ayuda que nos ha prestado al mundo fallero.
No quiero despedir estas líneas sin hablar de los míos, de la
gente con la que hubiese pasado
estos días de nuestra semana
grande. Açò també passarà, sin
lugar a dudas, hoy queda un día
menos para volver a vernos y disfrutar de nuestra fiesta. Cuando
y como sea: ¡VOLVEREMOS!

Un día menos

E

l pasado martes, 10 de
marzo, miles y miles de falleros y falleras de toda la
Comunitat Valenciana estábamos pegados a la pantalla de
nuestras televisiones, ordenadores y móviles esperando la comparecencia del presidente de la
Generalitat Valenciana, Ximo
Puig. Todo el mundo se esperaba
lo que se iba a decir pero nadie
creía creerlo: se “aplazaban” las
Fallas de 2020 por la crisis del coronavirus. En ese momento se
nos paró el corazón, no nos lo
podíamos creer, a tan pocos días,
con algunas fallas plantándose
en València, con piezas de algunos monumentos de las comisiones del Camp de Morvedre ya
en la calle, y con diez mascletaes
realizadas en la plaza del Ayuntamiento de la capital del Túria,
nuestra semana grande se desvanecía sin apenas haber disfrutado de los días previos.
Dolor, rabia, lágrimas, incredulidad, fueron algunas de
las reacciones de los falleros y falleras de la Comunidad Valen-

Antonio J. Fresno Sanchis
Periodista y fallero
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El coronavirus

E

sta crisis mundial que
sufrimos, producida por
el coronavirus, que
afecta gravemente a la salud
de toda la población, nos está
haciendo hablar (y actuar) a
todos de una manera un tanto
visceral, unas veces en tono de
broma, otras en tono de crítica
hacia la labor del gobierno y
otras en tono de alabanza. Según cual sea nuestro criterio
ideológico, o nuestro talante,
optaremos por una u otra
forma de expresión.
Sin embargo, hay una cosa
evidente: Se está extendiendo
de una forma generalizada por
todos los países, pero de una
forma mayoritaria por Occidente, es decir, por lo que denominamos primer mundo, sin
respetar a nadie en función de su
condición económica, política
o social, o sea, está atacando de
una forma democrática, lo que
ha supuesto, además del problema sanitario, que la economía se tambalee, la bolsa se desplome y bajen las acciones.
Esto nos debe llevar a una
reflexión: Las políticas neoliberales no nos sirven en estos
momentos de desconcierto e
incertidumbre, en los que solamente la solidaridad de todos
los ciudadanos, el cumplir con
las medidas impuestas, y el
apostar por la sanidad pública,
por la investigación y por la
ciencia es lo que nos puede llevar a vencer esta pandemia y
salir airosos de la crisis.

José Manuel Pedrós García

Quizá tengamos que retroceder un poco en esa carrera contrarreloj que a veces
nos imponemos, creyendo
que el tener una economía saneada nos puede vacunar de
todos los riesgos de la vida.
Quizá tengamos que pensar
que el capitalismo beligerante
que nos envuelve no es la solución más adecuada; que el
individualismo extremista que
propone esa modernidad,
como puntal del neoliberalismo, no nos conduce a nada
positivo; que el miedo al contagio, la insolidaridad social,
esa supuesta superioridad cultural, que por otra parte resulta antagónica cuando hemos de enfrentarnos a un enemigo común, del que no se

¿Podríamos luchar contra el
coronavirus teniendo una sani-

que llegue a todos los rincones
y a todas las personas, con in-

Esta crisis mundial que sufrimos, producida por el
coronavirus, que afecta gravemente a la salud de
toda la población, nos está haciendo hablar (y actuar)
a todos de una manera un tanto visceral, unas veces
en tono de broma, otras en tono de crítica hacia la
labor del gobierno y otras en tono de alabanza. Según cual sea nuestro criterio ideológico, o nuestro talante, optaremos por una u otra forma de expresión.
dad totalmente privada, en la
que el beneficio económico
fuera el único objetivo? Creo

puede escapar solo, todo eso
nos hace cada vez más débiles,
más quebradizos y más frágiles.

que la respuesta es evidente: No.
¿Por qué entonces no hemos de
apostar por una sanidad exclusivamente pública, una sanidad

dependencia de su nivel adquisitivo o de su poder social?
Esta crisis del coronavirus
nos debe hacer pensar en el
sentido de nuestra vida; en los
problemas que la globalización
nos acarrea; y en los peligros de
un individualismo fanático.
Hemos de pensar que si formamos parte de una sociedad,
debemos actuar como sociedad, es decir, teniendo claro
que las políticas sociales deben ser lo fundamental y lo
prioritario para todos, lo que
impere en nuestra forma de
pensar y de actuar; porque no
podemos salvar el planeta de
una forma individual, sino con
la ayuda de todas las manos, y
eso no se consigue con las políticas neoliberales por las que
apuesta el capitalismo más extremista.

A dia de hui els humans
hem superpoblat la Terra perquè gràcies als avenços tecnològics en tots els àmbits, hem
aconseguit allargar l’esperança
de vida de manera molt considerable. Ja mor més gent per
obesitat que de fam, encara que
ja sabem que la desigualtat al
món continua sent indecent i
que mentre en alguns països es
gasten fortunes en operacions
de cirurgia estètica, en altres
moren centenars de milers de
xiquets i xiquetes simplement
per no disposar de medicaments o vacunes que fa dècades
que van ser descoberts.
Ara és moment de màxima
cooperació a nivell mundial i
cadascú i cadascuna de nosaltres hem d’assumir la nostra
responsabilitat en l’àmbit individual per contribuir a la solució global. D’una banda complint totes les normes que en
matèria de seguretat i salut pública recomanen les autoritats
sanitàries i públiques en general. Crec que no és ara el moment de les desqulificacions
ni de la desconfiança. Junts i
juntes, generosament i solidàriament, hem de superar este
problema.
També des de l’Ajuntament
de Sagunt, dins de les nostres
competències, estem intentant
contribuir a solucionar els pro-

blemes i a facilitar la vida de totes les persones, especialment
d’aquells sectors més vulnerables a qualsevol crisi. No sols es
tracta de mesures de seguretat i higiene, sinó també de caràcter social i econòmic, perquè cal reduir al màxim l’impacte en els treballadors, en els

generosos i més solidaris, haurem de compartir el coneixement i el benestar si no volem
que un insignificant bitxet altere el ritme de la nostra vida.
Estic segur que esta pandèmia va a acabar més prompte
que tard perquè ja tenim notícies molt positives quant a me-

Esta crisis del coronavirus nos debe hacer pensar en el sentido de nuestra vida; en los problemas que la globalización nos acarrea; y en los peligros de un individualismo fanático. Hemos de pensar que si formamos parte de una sociedad, debemos actuar como sociedad, es decir, teniendo
claro que las políticas sociales deben ser lo fundamental y lo prioritario para todos.

La vida no s’ha
parat

E

stos dies en què vivim una
situació que sembla irreal,
una vida que pareix que
no és la nostra vida, potser tenim la sensació que el rellotge
s’ha aturat, que el temps no
avança. Però no és així, cap déu
ni cap virus tenen el poder de
parar la vida. En cada casa, en
cada lloc de treball, la vida batega, en cada hospital i en les carreteres el pols continua.
És cert que moltes coses han
canviat, i més cert encara que en
el futur hi haurà canvis en profunditat. Cada crisi és una oportunitat per a aprendre i rectificar, i encara que de vegades
semble que els humans som
contumaços en els nostres
errors, des d’una perspectiva
àmplia podem comprovar que
la nostra espècie és l´única humana que ha sobreviscut. I la
clau de la nostra supervivència
al llarg de pràcticament 200.000
anys és la capacitat de cooperació. Els neandertals, més forts
que els sàpiens i amb un cervell
de dimensions semblants, van
desaparéixer fa 30.000. I no va
ser cap virus la causa de la seua
extinció, sinó la competència
amb uns individus que, arribats
d’Àfrica, els van superar en capacitat d’adaptació gràcies a
l’habilitat per a intercanviaar
informació en grups cada vegada més grans.

Francesc Fernàndez i Carrasco
Portaveu del Grup Municipal
Compromís per Sagunt

Confiem en la humanitat i en la capacitat
dels sapiens sapiens de cooperar i resoldre
problemes. És cert que de vegades fem la impressió de no superar la nostra condició de primats i fem exhibició de conductes inhumanes,
però cal mirar al futur com una oportunitat de
millorar la nostra evolució. Haurem de ser més
generosos i més solidaris.
comerços i en les empreses.
Confiem en la humanitat i
en la capacitat dels sapiens sapiens de cooperar i resoldre
problemes. És cert que de vegades fem la impressió de no
superar la nostra condició de
primats i fem exhibició de conductes inhumanes, però cal
mirar al futur com una oportunitat de millorar la nostra
evolució. Haurem de ser més

dicaments i vacunes en diversos
països, però m’agradaria pensar que aprofitarem per acabar
amb altres pandèmies que causen més mort i dolor, com la intolerància, la supèrbia i la desigualtat. En qualsevol cas resistirem i tornarem a omplir els
carrers i les places, i ens tornarem a abraçar i a besar indiscriminadament.
Una forta abraçada.
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La plantilla del SAD, al no contar con EPIs, pone
en riesgo la salud de las personas a las que cuida
— El Servicio de Ayuda a Domicilio, que depende de los Servicios Sociales, fue privatizado por el Ayuntamiento de Sagunto. Las
trabajadoras tienen que inventárselas con equipos de protección caseros ante el riesgo creciente de contagio por coronavirus
El Económico - Redacción
La portavoz de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), María José Sánchez, denuncia en la situación
de peligro que se encuentran,
por la desprotección en la que
se hallan frente al contagio del
coronavirus, no solo para las
propias empleadas, sino también para las personas a las que
cuidan en sus domicilios. El
SAD es un servicio municipal
que prestan este colectivo de
trabajadoras, pero están contratadas por una empresa privada a la que el Ayuntamiento
de Sagunto le adjudicó este servicio mediante una concesión.
Como la empresa concesionaria no les ha suministrado
equipos de protección (EPIs),
son las trabajadoras, las que con
bolsas de plástico y compresas
quirúrgicas que compran en las
farmacias se hacen trajes y se
confeccionan mascarillas, protegiéndose como pueden del
coronavirus.
Este periódico ha podido
comprobar como algunas de
estas trabajadoras, a través de
las redes sociales, comparten
tutoriales para hacer las mascarillas y los trajes de plástico
para protección, tal y como se
puede comprobar en la foto de
una de ellas.
María José Sánchez, portavoz del colectivo de las trabajadoras del SAD, indica que el
viernes de la pasada semana le
pidieron a la empresa el protocolo de actuación para no contagiarse del coronavirus, «la empresa nos respondió que estaba trabajando en ello, cosa que
no es verdad, pero a la vez que
se lo pedimos a la empresa,
también le comunicamos al
Ayuntamiento de Sagunto que
carecíamos de un plan de actuación. A las dos horas se puso la empresa en contacto con
nosotras y nos mandó un protocolo que era un corta pega
de cualquier anuncio que se
publicitaba: ‘lávate las manos,
ponte guantes, guarda la distancia de 1,5 metros, etc.’ y el sábado se decreta el estado de
alarma por el Gobierno de España».
Según indica la representante de las trabajadoras, a pesar de pasar a otro estadio de la
epidemia, la empresa les co-

este aspecto también se lo hemos manifestado al alcalde».
Finalmente, opina la portavoz de las trabajadoras del SAD
que las empresas «ya sabemos
lo que persiguen, el máximo
beneficio, pero nos parece vergonzoso, que se refuerce un
servicio para personas tan vulnerables y no se obligue a la
empresa a que nos doten de
EPIs, no podemos trabajar con
esa mascarilla de papel y ser
una posible transmisora del
coronavirus. ¿Cómo voy a proteger a esas personas a las que
debo ayudar? por lo que, en estas situaciones de pandemia,
es cuando más se evidencia
que el sector público es mejor
que el privado». Por ello, este
colectivo insiste en reivindicar
la remunicipalización del servicio del SAD.

Equipo de protección casero, confeccionado con bolsas de basura y compresas quirúrgicas
municó que siguieran con el
mismo protocolo, decisión que
al colectivo de trabajadoras les
pareció un grave error: «Nosotras demandamos EPIs, tal y
como establece la normativa
de Sanidad, por la cual se nos
manda a trabajar, y nosotras
pensamos que si debemos trabajar se nos debe proteger tal
y como dice la normativa. Trasladamos la respuesta de la empresa al consistorio y nos responden que el ayuntamiento
no tiene mascarillas, pero que
debe ser la empresa la que nos
facilite los equipo de protección (EPIs)».
Vuelven a reclamar a la empresa los equipos de protección, responden que no encuentran y les envían unas mascarillas de papel cuatro días después del decreto de estado de
alarma, indicándoles que las

desinfecten con alcohol, producto del que también carecen.
«Pero pronto comprobamos
que las mascarillas se rompían
al ponérnoslas, toda esta desidia se la comunicamos al
Ayuntamiento y se nos respondió que están en contacto
con el departamento municipal de Servicios Sociales, que se
va a priorizar la atención a las
personas mayores y a nosotras
también, en cuanto a medidas
de protección».
Los días pasan, no llegan las
mascarillas y la portavoz del colectivo habla con el alcalde, Darío Moreno, a quien le advierte que si por decreto tienen que
trabajar y lo están haciendo,
atendiendo a un colectivo tan
vulnerable como es el de las
personas mayores, que las prioricen como a los hospitales y
las residencias.

En tal sentido afirma Sánchez: «No queremos dejar de
trabajar, pero lo queremos hace con protección. Si les sugerimos a las personas mayores
que no salgan de casa y las cuidadoras vamos prestando el
servicio de una casa a otra, podemos contagiarnos todos».
Otra problemática, según
María José Sánchez, es que siguen con las planillas normales.
Atienden a personas inmune
deprimidas que los hijos se las
han llevado a sus casas, por lo
que han reducido horas de trabajo, «y la empresa está barajando descontar esas horas y
no se priorizan servicios, a lo
mejor desde Servicios Sociales lo están haciendo, pero a
nuestro colectivo nos hacen seguir la planilla normal, por lo
que vemos que existe una descoordinación con la empresa y

CAOS ABSOLUTO
Pero, lamentablemente, la
situación que atraviesan las trabajadoras de la SAD en Sagunto es compartida por otros colectivos de diversos puntos de
España, por ello, CCOO denuncia la situación de «caos
absoluto» que se está viviendo
en el Servicio de Atención a
Domicilio ante la situación generada por la crisis del coronavirus: «Sus trabajadoras no
están recibiendo las condiciones salariales ni laborales acordes al servicio esencial que
prestan, pero más importante
aún, en estos momentos, es
que no se están aplicando medidas preventivas en materia
de salud ni a las trabajadoras,
ni a las personas que atienden».
Esta organización sindical
se ha mostrado «atónita ante
la irresponsabilidad de las administraciones, estatal, autonómica y local, incapaces de
proteger el derecho a la salud
de las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio», añadiendo que
cada municipio está tomando
medidas según sus propios criterios, «algunas rayando la ilegalidad y otras poniendo en
peligro la vida de las trabajadoras, de las personas dependientes y sus familias. De no
corregirse esta situación, nos
podemos encontrar ante una
rapidísima extensión de la enfermedad por toda España»,
advierte CCOO.
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El Ayuntamiento de Sagunto desinfectará los
centros de salud y consultorios de la ciudad
— Desde el consistorio saguntino también se han interesado por la situación en la que se encuentran los centros de mayores
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Sagunto
continúa con los trabajos de
limpieza y desinfección de las
vías públicas y edificios ya no
solo municipales para, de esta
manera, evitar la propagación
del coronavirus, tal y como ha
confirmado el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, en una
rueda de prensa que ha llevado a cabo de forma telemática
este viernes, 20 de marzo, junto al Teniente de Alcalde del
consistorio saguntino, Francesc Fernández.
El presidente de la corporación municipal saguntina ha
confirmado que estos trabajos,
además de llevarse a cabo por
el personal de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) también
están siendo realizados por la
empresa encargada del control
de plagas. Es por este motivo
por el cual, de la misma manera que ya se ha procedido a la
limpieza y desinfección de los
coches de la Policía Local, también se va a hacer lo propio con
los de la Guardia Rural, así como de sus dependencias, cuerpo que, en estos últimos días,
está colaborando activamente
con los agentes de la policía en
el municipio. Del mismo modo,
Darío Moreno, ha adelantado
que también se va a proceder a
la desinfección de los centros de
salud y los consultorios médicos de la capital del Camp de
Morvedre.
Además, el alcalde de Sagunto ha informado de que,
desde el consistorio saguntino,
se han interesado por la situación que están viviendo en las
residencias de mayores de la
localidad, aunque no son competencia municipal sino autonómica, para evitar que se produzcan casos de contagio tan
importantes como los que se
han vivido en Madrid o en la localidad valenciana de Torrent
con un alto número de mayores contagiados y también fallecidos. «Tanto la Policía Local
como los Servicios Sociales del
Ayuntamiento se han interesado por la situación de estos
centros para asegurarnos de
que no van a tener problemas
de abastecimiento para que,
de este modo, el riesgo de exposición a este virus sea el menor posible; desde la administración local vamos a poner
todas las herramientas que tenemos a su alcance para protegerles al máximo a todos
ellos», ha afirmado el alcalde de
la ciudad, Darío Moreno.
Del mismo modo, el presidente de la corporación municipal saguntina ha asegurado que también se han intere-

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, y el Teniente de Alcalde, Francesc Fernández, han ofrecido este viernes una rueda de prensa
sado por todos los usuarios de
la residencia y Centro de Día
gestionado por la conselleria,
pues estos últimos, en estos
momentos no están acudiendo al centro de día, así como
por los usuarios de otros centros como puede ser AFACAM.
«Nos han comunicado que todos ellos están siendo bien
atendidos, además, la mayoría de ellos por sus propias familias y solamente un caso
hemos tenido que incluirlo
dentro del programa Menjar
a Casa; esto nos hace ver que
tenemos una situación relativamente tranquilizadora», ha
destacado el alcalde.

problemas similares en países
como Rusia, Perú, Cuba o Reino Unido, entre otros. El protocolo a seguir, según ha incidido el presidente de la corporación municipal es, en primer lugar, saber si la persona
en cuestión tiene algún plan
de viaje para poder volver al
municipio. En el caso de que
no lo tenga, se recomienda ponerse en contacto con las embajadas o consulados de España en cada uno de los países
y, en el caso de que no se pueda encontrar alguna solución
al respecto, que la familia o la
persona afectada se ponga en
contacto con el Ayuntamiento

to hasta el momento para Servicios Sociales. Moreno ha destacado las medidas del presidente Pedro Sánchez sobre la
utilización del superávit municipal en temas de Servicios Sociales, y ha declarado que desde el gobierno municipal ofrecerán los recursos necesarios
que la población necesite. Por
este motivo, el alcalde ha subrayado que se destinarán ayudas extras a las familias con menores en riesgo de exclusión social y que se reforzarán los servicios sociales del municipio.
«No vamos a tener un límite presupuestario como tal,
porque hasta el momento no

AYUDA A VECINOS EN
EL EXTRANJERO

Por otro lado, Darío Moreno ha hecho un llamamiento
para que todas aquellas personas del municipio que se encuentren fuera de nuestras
fronteras, vuelvan a casa lo antes posible puesto que algunos de ellos están teniendo
problemas para hacerlo. Éste es
el caso, por ejemplo, de una
joven de Puerto de Sagunto
que se encontraba en Filipinas
y que estaba teniendo problemas para volver a casa; la familia se puso en contacto con
el Ayuntamiento para ver cómo
se podía solucionar este asunto y Darío Moreno ha informado de que, pese a algunos
problemas iniciales, esta persona ya se encuentra de regreso a nuestro país.
A colación de este caso que
hizo público el alcalde de la
ciudad, se ha tenido conocimiento de otras personas con

El alcalde de Sagunto ha hecho un
llamamiento para que todos los vecinos que
se encuentran fuera de España vuelvan a la
localidad lo antes posible pues algunos están
teniendo problemas para hacerlo.
de Sagunto para, de esta manera, intentar volver al municipio lo antes posible dado el
estado de alarma sanitaria en
la que se encuentra prácticamente todo el planeta.
MÁS AYUDAS PARA
SERVICIOS SOCIALES
Además, el alcalde de Sagunto, ha informado de que el
consistorio no dejará de atender las necesidades sociales de
las personas, y que, por esta razón no se ha establecido una
cantidad límite del presupues-

hemos superado el presupuesto que tenía previsto Servicios Sociales y vamos a contar con el extra del superávit
también para poder dedicarlo
a cubrir esas necesidades». Si
bien, Moreno ha aclarado que
mientras no se vean en un caso de un incremento desorbitado del gasto, en estos términos, que les pudiese preocupar en relación a la viabilidad
del mismo, hoy por hoy, el consistorio no va a establecer un límite como tal. Porque, según
ha informado: «Los superávits

en el Ayuntamiento de Sagunto tradicionalmente vienen
siendo relativamente altos, y
esto permite poder llegar a gastar cantidades muy importantes en todas estas ayudas e
iniciativas que nos aseguran
que la sociedad y, particularmente las personas más vulnerables de nuestro municipio, no sufran la crisis en una
cantidad desmedida».
Finalmente, el Teniente de
Alcalde, Francesc Fernández,
ha querido valorar el trabajo
que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Sagunto desde antes de la declaración del Estado de Alarma para la contención del COVID19. Tal y como ha asegurado
Fernández: «El Ayuntamiento
de Sagunto está haciendo todo lo que tiene en sus manos
en esta situación. Se está realizando un gran trabajo desde la Alcaldía y desde el equipo de gobierno, que trabaja
unido en este asunto. Cada día
que pasa, se está más cerca de
que llegue una solución a este problema, por este motivo es
importante la confianza y la
solidaridad para que ninguna
persona se quede descolgada.
Lo conseguiremos».
Además, el Teniente de Alcalde y edil de Urbanismo también ha destacado la necesidad de informarse siempre a
través de los canales oficiales de
las diversas administraciones
para, de esta forma, evitar bulos «que causan inseguridad
en un momento en el que lo
más importante es mantener
la calma y confiar en nuestras
instituciones».
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talia, desbordada, lanzó un
dramático SOS pidiendo
ayuda a sus socios europeos, esos que se dan el piquito
en las reuniones de Bruselas.
Necesitaban mascarillas, guantes, equipos de protección, en
fin, exactamente lo mismo que
ahora hace falta en España. Pero los miembros de la Unión se
pusieron de perfil, exactamente igual que el ‘amigo’
americano. Al final, ha tenido
que ser la Cruz Roja China la
que venga en auxilio de italianos y españoles. Este hecho,
que no deja de ser una anécdota, demuestra lo poco que
sirve a la ciudadanía esa Unión
Europea, mastodóntica y carísima, gestionada por burócratas neoliberales que solo se
preocupan del puro mercadeo.
Es precisamente por esto,
porque solo atiende a los intereses del mercado, por lo que
no tienen ninguna utilidad para los ciudadanos. Con la que
tenemos encima, y la necesidad
de recurrir al endeudamiento
para hacer frente al coronavirus, la nueva presidenta del
Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo, hace pocas
fechas, que no movería ni una
pestaña para mantener a raya
las primas de riesgo. Que los
especuladores financieros devoraran a Italia o España con intereses mucho más altos es fabuloso para el negocio bancario. Al final, alguien con más
luces ha levantado el teléfono
y la jefa del BCE ha dado la orden para lanzar un programa
de compra de deuda por
750.000 millones.
Lo que pasa en esta Unión
Europea con el tema de la deuda es verdaderamente escandaloso. Se trata de una estafa de
proporciones estratosféricas.
Cualquier país de la Unión, España, por ejemplo, que debe financiar todo el despliegue que
ha dispuesto el Gobierno para
luchar contra el coronavirus,
lo hace recurriendo al endeudamiento con lo que eufemísticamente se denominan mercados, es decir, los bancos de
toda la vida que actúan de intermediarios entre el país que
pide el préstamo y el BCE. Así
se incrementa artificialmente
el endeudamiento español, se
adelgaza el estado del bienestar y se desmantela la sanidad
pública, por eso, cuando llega
el virus nos pilla vencidos y
desarmados. Bonita forma tienen estos hijos de su madre de
ayudar a los ciudadanos.
El Gobierno de Japón y el de
EEUU, por citar dos ejemplos,
sí se financian directamente,
sin comisionistas de por medio, del Banco Central de Japón o la Reserva Federal, pero
en la Unión Europea hay que
pagar peaje. Los ingleses se han
ido, y no serán los únicos. ¿Alguien pertenecería a un club
donde te chupan la sangre y
nadie te ayuda cuando lo necesitas? Ya sé que se han acometido muchas obras con fondos europeos, pero con lo que
les abonamos por intereses, las
hemos pagado varias veces. El
que regala, bien vende, decía
mi madre.
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El número de viajeros del
servicio de autobuses que presta
AVSA se desploma un 87%
— La compañía realiza diariamente la limpieza y desinfección de los vehículos y las instalaciones con
desinfectante de superficie clorado y para areas sanitarias, también utilizan máquinas de ozono

La limpieza y desinfección de los autobuses se intensifica para frenar la propagación del coronavirus
El Económico - Redacción
Desde que el Gobierno de
España ha decretado el estado de alerta, el confinamiento de la ciudadanía en
sus respectivos domicilios
está teniendo consecuencias importantes en el municipio. Al estar cerrados la
mayoría de las actividades y
solo permanecer abiertas
las declaradas estratégicas,
la movilidad ha caído en picado. El ejemplo más claro
es el servicio de autobuses
entre el Puerto y Sagunto y
desde el municipio a Valencia que presta la compañía
AVSA.
Efectivamente, según
han confirmado fuentes de
la empresa, en los primeros
días del estado de alerta el
número de usuarios ha descendido en un 87%. En este
sentido cabe resaltar que en
los días 14 y 15 de marzo del
año pasado el número total
de usuarios en las líneas 105,

112 y 102 ascendió a 3.814 y
3.679 respectivamente. En este 2020, las jornadas del 16 y 17
de marzo, que son las equivalentes a las del ejercicio anterior,
los viajeros han descendido espectacularmente hasta los 515
y 400 respectivamente. Sin embargo, en la medida en que pasan los días, el descenso continúa aumentando.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La empresa, que está soportando importantes pérdidas por esta caída tan brutal
del número de usuarios, también ha tomado las medidas
necesarias para garantizar la
limpieza y desinfección de los
autobuses y sus instalaciones,
además de la salud de los conductores, a los que se les ha dotado de material.
En esta línea, cabe resaltar
que la ocupación de los vehículos, que empezó siendo reducida hasta un 50% de su capacidad, es ahora del 33%, es
decir, si en un autobús pueden

viajar en circunstancias normales 100 personas, con las instrucciones decretadas por las
autoridades sanitarias de España, ahora solo pueden utilizarlo un máximo de 33 viajeros.
Se trata de evitar la concentración para dificultar la propagación del virus.
Dentro de esta lucha contra
el coronavirus, se enmarcas las
medidas de limpieza y desinfección que ha puesto en marcha la compañía de autobuses
AVSA. En este sentido se han
programado actuaciones diarias y semanales. De las tareas
que se llevan a cabo cada jornada, señalar que se refuerza la
limpieza diaria de los puntos
de contacto, tales como barras
de sujeción, asideros, pasamanos, pulsadores, puesto de conductor, suelos y cristales con
productos más desinfectantes.
Por otro lado, la compañía
ha adquirido varias máquinas
de ozono para utilizar por la
noche en el interior de los autobuses. Estos aparatos pro-

ducen individualmente 10.000
mg/h. de ozono. La emisión
constante de ozono queda garantizada por la lámpara UV
integrada en el generador y el
ventilador incorporado para la
circulación de aire tiene una
capacidad de 170 m³/h.
En cuanto a las instalaciones de la empresa, también se
refuerza la limpieza diaria en
los puntos de luz, teléfonos, teclados, manivelas, pomos y superficies adyacentes, superficies planas como mesas de trabajo, mesas de reuniones, apoya brazos en sillas, lavabos, encimeras, dispensadores, fuentes de agua, máquinas de vending, y todas aquellas zonas
que sean susceptibles de contacto humano, incorporando
los mismos elementos desinfectantes que para los autobuses.
Para estar al día sobre los
cambios de horarios del servicio de autobuses, los ciudadanos pueden consultar la información en www.avsa.es.
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El PP denuncia que el Gobierno no tiene previstas
acciones para hacer llegar el tren a Puerto de Sagunto
— Han hecho una pregunta en las Cortes Valencianas a través de su diputada en este organismo, Belén Hoyo
El Económico - Redacción
El Grupo Popular a través de
la Diputada en las Cortes Valencianas, Belén Hoyo, se ha
dirigido una pregunta al Gobierno para conocer cuáles
son las previsiones para que
el tren de cercanías llegue al
Puerto de Sagunto. Como informan desde el PP, en la respuesta por parte del Gobierno se alega que la posible implantación del tren de cercanías hasta el Puerto de Sagunto presenta importantes
complicaciones técnicas y deja abierta la puerta a determinar si esta infraestructura
es la más adecuada para las
características de movilidad y
localización de la población.
«Pretende justificar el gobierno para avalar esta afirmación que no se dispone de
una red ferroviaria que llegue hasta la localidad, y que
habría que desarrollar un estudio, y, que la línea de Valencia-Sagunto-Castellón,
tiene elevados niveles de ocupación que se verán incrementados en el medio y largo plazo con las mejoras del
Corredor Mediterráneo, y
por ello, en principio no hay
capacidad suficiente para un
nuevo servicio ferroviario de
cercanías, hipotecando la
prestación de este servicio a
disponer de una nueva línea
ferroviaria en el tramo Va-

El portavoz del grupo municipal del PP en Sagunto, Sergio Muniesa
lencia-Sagunto», explica el
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sagunto, Sergio
Muniesa.
Para esta formación «obvia el Ministerio la existencia
de la reserva ferroviaria que se
han mantenido con el objetivo de disponer de esa red ferroviaria y del proyecto de INECO, encargado por un go-

bierno del Partido Popular en
la Generalitat, hace cerca de
6 años, que dio por buena la
actuación de prolongar la red
de cercanías al Puerto de Sagunto aprovechando la reserva existente y las actuales
infraestructuras, y que ahora
el Ministerio de Fomento, gestionado por un valenciano,
parece descartarla sin tan si-

quiera haber dado un paso
para realizar los estudios y
proyectos que desarrolle la
propuesta. Este es el apoyo
que nos demuestran».
Es por este motivo por el
c u a l , Se rg i o Mu n i e s a h a
apuntado: «La incompetencia en la gestión demostrada
por Abalos, que parece más
dedicado al espionaje inter-

nacional que a resolver los
problemas de los trenes de
cercanías, es secundada por
el Gobierno de la Generalitat
que ya no incorporó esta actuación al plan de cercanías
que pactó con el gobierno de
España y que no ha llevado a
cabo actuación alguna en casi cinco años, pese a haberse comprometido y el silencio cómplice del partido socialista y sus socios en la ciudad.Un abandono que sufrimos los vecinos que vemos
como pasan las legislaturas
y no se avanza en la solución
que por parte del Partido Popular se facilitaba a través
del proyecto de INECO, y que
posibilitaba, con una mínima
inversión, prolongar la red
de cercanías al Puerto de Sagunto».
El edil popular finaliza
apuntando: «Esa incompetencia mostrada choca frontalmente con el posicionamiento que hemos defendido de incluir el acceso a Puerto de Sagunto en el plan de
cercanías. Es absolutamente
decepcionante ver como nuevamente el gobierno local que
preside el alcalde socialista
Darío Moreno, es incapaz de
mostrar el necesario peso político a la hora de conseguir
avanzar en el desarrollo de esta inversión esencial para el
transporte de pasajeros de
nuestra ciudad».
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Albalat aprueba su
presupuesto municipal de
2,7 millones de euros
— La sesión se celebró ante la imposibilidad de seguir prorrogando el anterior
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Albalat
dels Tarongers ha aprobado
esta misma semana su presupuesto municipal para este año 2020 que asciende a
unos 2,7 millones de euros,
el más grande de la historia de
este municipio del Camp de
Morvedre. Este presupuesto
se aprobó en un pleno que
tuvo lugar tras la declaración
del Estado de Alarma por parte del Gobierno al que acudieron todos los concejales
del consistorio pero en el que
se tomaron todas las medidas sanitarias recomendadas
para evitar cualquier tipo de
contagio, como han confirmado desde este ayuntamiento de La Baronia.
«Este pleno estaba convocado dos semanas antes
de que pasara todo esto y
cuando se declaró el Estado
de Alarma yo hablé con la Secretaria para desconvocarlo
y me dijo que no se podía hacer porque no podíamos continuar trabajando con un
presupuesto que estaba prorrogado y que era importante aprobar el nuevo presupuesto», ha afirmado la alcaldesa de Albalat, Maite Pérez. Este presupuesto fue
aprobado por todos los ediles
del consistorio a excepción
del concejal de Ciudadanos.
Así pues, el capítulo de las
inversiones es mayor que en
años anteriores dado que, para este 2020, se incluye la partida del Plan Edificant para la
construcción del nuevo colegio en Albalat dels Tarongers,
de 1,2 millones de euros, cuyo contrato para la redacción
del proyecto ya ha sido adjudicado recientemente, por un
importe de 52.800 euros, como publicó este rotativo. Otra
de las partidas importantes
son los 60.000 euros para unas
obras de mejora en el entorno de la piscina que se podrán realizar a través de los
Planes Financieramente Sostenibles (IFS) de la Diputación de València; finalmente,
este consistorio también invertirá unos 35.000 euros en la
adquisición del terreno que
sirve de aparcamiento en
frente del ayuntamiento de
esta localidad «que era una
cesión de la empresa que era
propietaria del mismo pero
que quebró y ahora el administrador concursal nos insta a que si queremos seguir
usándolo como tal, tenemos
que comprarlo», ha explicado
Maite Pérez.
Por otro lado, la alcaldesa
de Albalat dels Tarongers ha
informado de que, si es posible, a lo largo de este 2020 se
van a sacar dos plazas de funcionario para este consistorio,
lo que ha hecho que el presupuesto se retrase un poco
en su aprobación. «Hicimos
una Relación de Puestos de
Trabajo y, ahora mismo, con
cuatro funcionarios no se
puede llevar un pueblo de
1.000 habitantes, nos hace
falta más personal. Es por este motivo por el cual nues-

tra intención es, por un lado, convertir una de las dos
plazas de auxiliar administrativo en un administrativo
y también convocar una plaza de celador de oficios múltiples que es algo muy necesario para nuestra localidad»,
ha señalado.

En este pleno municipal,
además, se aprobó por unanimidad una moratoria para
que, a pesar de la paralización de los plazos decretado
por el Gobierno, este presupuesto municipal pueda entrar en vigor dentro de unas
semanas.

La alcaldesa de Albalat, Maite Pérez Furió
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Los sectores relacionados con las Fallas
muestran su preocupación por el aplazamiento
— Artistas, hostelería, indumentaristas, floristas y pirotécnicos, entre otros, lamentan las pérdidas que se van a sufrir este año
El Económico - Redacción
Que las fallas son un motor
económico de la ciudad y la
comarca del Camp de Morvedre es algo indudable. Hace algunos años se hizo un
pequeño estudio sobre el impacto económico de la fiesta
josefina en nuestra comarca
que cifraba en más de dos millones de euros el montante
económico que movía la fiesta fallera en torno al Camp
de Morvedre. Es por este motivo por el cual el aplazamiento de su celebración va
a suponer un duro golpe para muchos sectores económico de la comarca: artistas
falleros, indumentaristas, peluqueros, esteticistas, floristas
y pirotécnicos así como establecimientos hoteleros y de
hostelería, entre otros.
Los primeros perjudicados,
sin lugar a dudas, son los artistas falleros, encargados de la
confección de los monumentos
que, una parte de ellos, ya estaban fuera de sus talleres cuando se decretó este aplazamiento. Es más, sobre una decena
de fallas del Camp de Morvedre
ya tenía piezas de sus fallas en
sus demarcaciones desde el pasado domingo, 8 de marzo, que
se han podido guardar en dos
naves proporcionadas por el
Ayuntamiento de Canet d’en
Berenguer y la empresa Pérez
Plumed a través de la Asociación de Empresarios del Camp
de Morvedre (ASECAM).
La profesión de artista fallero actualmente no está pasando por uno de sus mejores momentos, menos aún
desde la última subida del
IVA, y es por este motivo por
el cual se están reclamando

Imagen de archivo de trabajos de plantà en uno de los anteriores ejercicios
medidas compensatorias no
solo para este sector sino para todos los que se han visto
afectados por el aplazamiento de estos festejos, cuyas pérdidas el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, ha situado en torno a
los 700 millones de euros. De
este modo, algunos artistas
falleros han mostrado la incertidumbre sobre las futuras contrataciones que puedan tener de cara a las Fallas
de 2021; a pesar de esto, este
rotativo tiene conocimiento
de que algunas fallas del
Camp de Morvedre ya han
confirmado a sus artistas que,
pase lo que pase, seguirán

contando con ellos, para un
nuevo proyecto que se plantará el próximo ejercicio.
Otro de los sectores duramente afectado por este aplazamiento ha sido el de las orquestas, instalación de carpas y
parques infantiles puesto que
las comisiones falleras tuvieron
que cancelar la celebración de
estas actividades que llevaban
meses contratadas y, en muchos casos, las pérdidas para
las empresas han sido del 100%
de lo contratado. «Ha sido un
palo muy grande para estas
empresas, algunas incluso nos
han dicho que puede llegar a
ser su ruina porque todo lo que
tenían previsto no saben có-

(FOTO: EMILIO RUBIO)

mo van a poder pagarlo y están
realmente muy afectados por
toda esta situación», han explicado integrantes de una comisión a El Económico.
Peluquerías y centros de
estética también habían previsto reforzar sus plantillas para estos días debido a la alta
demanda que suelen tener para peinar y maquillar a las falleras de las comisiones del
Camp de Morvedre, trabajos
que también se han perdido
por el aplazamiento de la celebración de los festejos. Incluso los indumentaristas se
han quedado acabando los últimos trabajos previstos para
entregar pocos días antes de la

semana grande para que fueran estrenados durante los actos grandes de este año.
Así pues, también se prevén pérdidas importantes en
el caso de las empresas pirotécnicas que suelen disparar
mascletaes y castillos de fuegos artificiales en las fallas de
la comarca, además de las dos
mascletaes previstas y la Nit
del Foc organizadas por el
Ayuntamiento de Sagunto y
la Federación Junta Fallera de
Sagunto. En la mayoría de los
casos, las contrataciones han
sido aplazadas en el caso de
que se celebre en algún momento la fiesta fallera. A pesar
de ello, algunas de estas empresas ya han confirmado a
medios de comunicación de
ámbito autonómico que este
aplazamiento puede provocar despidos o incluso el cierre en algunas de ellas.
Finalmente, el sector hotelero y, sobre todo el hostelero, también han sufrido con
el aplazamiento de la fiesta fallera, por eso han iniciado una
campaña a través de redes sociales para que los clientes, en
vez de cancelar sus reservas,
las aplacen para otras fechas
en las que ya se pueda hacer
una vida más o menos normal. «Ésta es una buena forma de ayudarnos en este momento», ha asegurado un hostelero a este periódico. A todo
esto, además, se suma el decreto aprobado por la Generalitat Valenciana y la declaración del Estado de Alarma
en todo el país que ha causado, además del confinamiento de la ciudadanía, el cese de
la actividad de bares y restaurantes, lo que supone otro duro golpe a este sector.
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Con las fábricas de automóviles paralizadas, la producción de ArcelorMittal es preciso que se resienta

ERTES a la vista en ArcelorMittal
Sagunto y Pilkington Automotive
por causa de ‘fuerza mayor’
— Pilkington, que baraja parar entre el 23 de marzo y el 31 de julio, ha trasladado su gran preocupación por los efectos
que esta crisis del coronavirus puede tener en la viabilidad de la planta
Finalizando la primera semana
del estado de alerta decretado
por el Gobierno de España, los
ERTES están al orden del día.
Las industrias, que no ven el
porvenir nada claro, sueltan
lastre para tratar de soportar
mejor esta travesía que no se sabe por cuánto tiempo se prolongará.
Las empresas pueden alegar
dos motivos: razones económicas, técnicas, organizativas o
de producción y la fuerza mayor. Ni que decir tiene que este segundo supuesto les resulta mucho más ventajoso, puesto que se evitan el gasto de los
complementos salariales, además, el Estado exonera a las
compañías que superen el medio centenar de empleados de
abonar el 75% de la aportación

empresarial a la Seguridad Social, mientras que las que tienen plantillas inferiores a esa cifra, se ven liberadas de esa carga en su totalidad, es decir, el
cien por cien. O sea, que la vía
de la fuerza mayor es la que resulta más ventajosa para la empresa, no así para los trabajadores.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que con el subsidio de desempleo ‘pelado’, sin
los complementos de la empresa, un trabajador afectado
por un expediente temporal de
regulación de empleo percibiría 1.098,09 euros, en el caso
de que no tenga hijos; 1.254,96
euros si tiene un hijo y 1.411,83
euros si son dos hijos. Con estas percepciones, muchos empleados, sobre todo los de las

grandes fábricas, como ArcelorMittal Sagunto o Pilkington
Automotive España SA, se quedarán a distancia de lo que perciben normalmente en su nómina mensual.
Los ERTES ya planean sobre
dos de las compañías más importantes del municipio de Sagunto, como son ArcelorMittal
Sagunto y Pilkington Automotive. En el caso de la planta siderúrgica, la dirección de todos los centros que la multinacional tiene en España ya dejó
clara su posición, alegando que
la situación derivada de esta
pandemia global es muy preocupante.
Así es, el pasado miércoles
la compañía transmitió a los
representantes de los trabajadores que la situación «es muy

preocupante», por lo que la
multinacional había decidido
poner en marcha un plan de
contingencia. En este sentido,
anunció, dentro de este plan,
que mantendrá cerrado el alto
horno de Polonia, y, al mismo
tiempo, dejará fuera de servicio
varios hornos en Europa, en
concreto los de Dunquerque,
Bremen y el horno alto A de Asturias. En cuanto a la parte de
las líneas acabadoras (finishing), se está haciendo un planing de afectación, donde será la parte de planos la más
afectada en toda Europa.
Paralelamente, la compañía ya informó a los representantes de los trabajadores que
la dirección del Clúster había
tomado la decisión, de manera unilateral, de solicitar la apro-

bación ante la administración
laboral competente de un ERTE por causas de fuerza mayor, en las condiciones aprobadas por el Gobierno de España, mediante el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo por
el que se declaraba el estado
de alarma en toda la nación.
Como ya informó este periódico en su edición digital, el
pasado sábado, 14 de marzo,
la representación social de ArcelorMittal Sagunto emitió un
comunicado en el que consideraba que, frente a otros intereses, era prioritario defender
la salud de todos los trabajadores: «en la situación de excepción global en la que nos
encontramos, es necesario toPasa a la página siguiente

EL ECONÓMICO

DESTACADOS

Viernes, 20 de marzo de 2020

Viene de la página anterior
mar las medidas que sean necesarias para preservar el mayor bien que poseemos, que es
nuestra salud, utilizando las
herramientas de la que nos hemos dotado (ERTE), para minimizar los perjuicios ocasionados a nuestro personal».
Es decir, que los propios representantes de la plantilla
también son partidarios de que,
llegado el caso, se paralice la
fábrica y los trabajadores se
marchen a su casa. El punto en
el que hay desencuentro es el
de los complementos, puesto
que la empresa podría ahorrarse esa suplementación salarial si la administración autorizara el ERTE por fuerza mayor, además del 75% de la aportación empresarial a la Seguridad Social. En este aspecto,
también hay que resaltar que la
capacidad de respuesta de los
trabajadores se ve bastante limitada, puesto que, por no poder, no pueden ni reunirse en
asambleas.
El ERTE en Pilkington podría afectar del 23 de marzo al 31 de julio
SITUACIÓN DE LA FACTORÍA
En cuanto a la situación de
la planta hoy, señalar que, según han informado desde el
comité de empresa en un nuevo comunicado emitido este
viernes, en cuanto al tema sanitario, se continua sin tener
ningún caso positivo de coronavirus entre la plantilla, aunque hay cuatro personas en casa de manera preventiva, por
haber tenido contacto con personal de riesgo.
Respecto a producciones en
Decapado y Tándem, necesitarán trabajar solo para el mercado industrial, lo que significa que funcionará la instalación en torno a un día y medio
o dos la semana que viene, sin

poder precisar todavía qué días. La actividad en Recocido
estará en función de si hay o
no actividad en Tándem.
La línea de Galvanizado estará parada toda la semana que
viene, sin poder determinarse
cuál será su fecha de arranque.
En cuanto a Electrocincado,
hay que indicar que esta instalación parará el próximo miércoles sin fecha de arranque prevista. Por su parte, Temples y líneas seguirán trabajando sin
contratas y adaptando equipos, hasta finalizar las producciones pendientes.
En el comunicado de la representación social, emitido
este viernes, se indica que, la

empresa «solo nos ha podido
transmitir información a corto plazo, puesto que existe una
gran incertidumbre. Como primera opción el personal de las
instalaciones afectadas por los
paros, podrán optar voluntariamente a quedarse en casa
hasta que se definan las condiciones que nos van a regular
durante los paros siguientes,
excepto el personal nombrado
necesario para la vigilancia de
la instalación».
ERTE EN PILKINGTON DEL
23 DE MARZO AL 31 DE JULIO
Tal y como ya adelantó el
pasado miércoles este periódico, en la mañana de este vier-

Foto Drones Morvedre

nes se ha reunido la representación de Pilkington Automotive España S.A. para analizar la
documentación del ERTE planteado por la empresa. Tras esta reunión, el comité de empresa ha emitido un comunicado en el que indica: «informamos de que la documentación del periodo de consultas
del ERTE iniciado el pasado
miércoles 18 por la empresa,
implica la posible suspensión
laboral de todas las personas
trabajadoras de Pilkington Automotive España S.A., salvo las
que tienen jubilación parcial
en su condición de Contrato
de Relevo. El periodo que estima el documento es entre el
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23 de marzo y el 31 de julio de
2020, y que dependerá del estado de emergencia, y del tiempo necesario de recuperación
de la industria del automóvil».
Asimismo, informan en la
nota informativa que el comité de empresa se ha reunido
con la dirección de la factoría
para trasladarle que las condiciones que se pactaron en el
anterior ERTE son las que tienen consensuadas hasta el 31
de marzo y que el escenario y
legislación actual impide al comité de empresa realizar sus
funciones de representación,
ya que los plazos son insuficientes y, además, no pueden
realizarse asambleas de trabajadores.
En este sentido, la dirección
de la compañía se ha mostrado dispuesta a mantener su
compromiso, según indican
desde la representación social:
«la dirección de la empresa nos
ha manifestado que va a asumir las condiciones establecidas en el acuerdo para las suspensiones hasta 31 de marzo,
no más. Además, ha trasladado gran preocupación por los
efectos que esta crisis puede
tener en la viabilidad de la
planta y consecuentemente en
la garantía de los puestos de
trabajo». Es decir, a partir del 31
de marzo los trabajadores no
percibirán el suplemento salarial.
Señalar finalmente, que, dada la situación, la representación social ha solicitado a la
empresa que, durante este proceso, insista al grupo multinacional en «dar la mejor protección salarial a las personas
trabajadoras». Así pues, la próxima reunión con la dirección
de la planta está prevista para
la mañana del lunes próximo,
23 de marzo.
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El Régimen de Autónomos mantiene estable en
Sagunto las cotizaciones a la Seguridad Social
— Como todos los sectores, el de autónomos también experimentó un crecimiento importante en los últimos años del
boom económico, pero, tras la caída de 2008, mantiene la estabilidad desde 2013 sin signos de recuperación

Pasaron a la historia los tiempos en los que el comercio local era floreciente y próspero en la Avenida 9 de Octubre
El Económico - Redacción
En el suplemento semanal de
este periódico se vienen publicando en las últimas ediciones datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, sobre las altas a la Seguridad Social de diversos sectores productivos del municipio de Sagunto, durante el periodo comprendido entre 2003
y 2019, ambos inclusive. De
esta manera se puede comprobar de que forma ha evolucionado cada grupo de cotizantes y si se han recuperado o no los valores previos a la
crisis de 2008.
Hasta ahora, en los regímenes analizados hasta ahora, los del Mar, Agrario y General, los datos dejan bien a las
claras que dichos grupos están
muy lejos de aproximarse a
los valores de cotizantes registrados en los años previos
a 2008, cuando el PIB nacional
crecía vigorosamente. Es más,
ni la recuperación producida
en los últimos años ha sido
capaz de generar el necesario
empleo para alcanzar aquellos valores tan positivos.
En esta nueva edición se
aborda el comportamiento de
los trabajadores Autónomos,
que a pesar de ser un sector
que se caracteriza por contar
con personas muy emprendedoras, no hay que perder
de vista, que en este sector, el
comercio de proximidad
siempre había sido muy activo en este municipio, pero ha
sido desterrado de las calles
por las franquicias, las grandes superficies dentro de los

(IMAGEN

EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS
SAGUNTO 2003 / 2019

AÑO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ENE.
2.787
2.897
3.102
3.302
3.741
4.049
3.833
3.613
3.555
3.459
3.359
3.315
3.373
3.364
3.409
3.308
3.338

FEB.
2.797
2.923
3.129
3.309
3.797
4.070
3.800
3.608
3.545
3.432
3.341
3.305
3.348
3.373
3.412
3.340
3.340

MAR.
2.793
2.942
3.163
3.331
3.844
4.111
3.772
3.634
3.541
3.421
3.375
3.309
3.398
3.389
3.413
3.371
3.365

ABR.
2.822
3.018
3.177
3.620
3.895
4.112
3.779
3.664
3.569
3.436
3.373
3.331
3.432
3.418
3.418
3.377
3.360

MAY.
2.834
3.030
3.204
3.642
3.955
4.107
3.776
3.617
3.558
3.452
3.379
3.344
3.445
3.449
3.428
3.389
3.364

JUN.
2.866
3.044
3.221
3.666
3.990
4.086
3.738
3.611
3.573
3.456
3.381
3.363
3.429
3.452
3.432
3.430
3.410

JUL.
2.880
3.059
3.244
3.676
4.006
4.059
3.717
3.607
3.558
3.435
3.366
3.355
3.422
3.475
3.407
3.416
3.376

3.028

3.214

SEP.
2.879
3.076
3.245
3.678
3.986
3.999
3.659
3.594
3.516
3.377
3.335
3.348
3.367
3.439
3.362
3.381
3.371

OCT.
2.865
3.087
3.262
3.695
4.004
3.974
3.644
3.595
3.510
3.362
3.327
3.386
3.372
3.459
3.357
3.357
3.369

NOV.
2.889
3.103
3.279
3.696
4.035
3.942
3.666
3.580
3.509
3.367
3.338
3.408
3.375
3.458
3.344
3.362
3.381

DIC.
2.903
3.105
3.293
3.703
4.030
3.896
3.647
3.587
3.503
3.379
3.346
3.378
3.366
3.448
3.328
3.366
3.378

MEDIA
ANUAL
2.850
3.028
3.214
3.583
3.940
4.037
3.726
3.609
3.539
3.414
3.355
3.348
3.392
3.430
3.390
3.373
3.368

MEDIA ANUAL DE ALTAS A LA SEGURIDAD
SOCIAL EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS
SAGUNTO 2003/2019

4.037
0
3.583 3.940

AGO.
2.888
3.061
3.250
3.680
3.998
4.044
3.691
3.604
3.533
3.402
3.351
3.339
3.378
3.436
3.373
3.390
3.365

3.726

3.609
3.539

3.414
3.355

3.348
4

3.430
43
3.392
9

3.390

3.373
3.368

2.850
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FUENTE MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIÓN

cascos urbanos, además de la
proliferación de los parques
comerciales que se han instalado en los últimos años y la
venta online. La mayoría de
los comercios que existen posiblemente desaparezcan

cuando los titulares se jubilen, porque no haya quien les
sustituya.
A pesar de ello, los trabajadores autónomos son, hasta el momento, uno de los sectores económicos que menos

vaivenes ha tenido en el periodo analizado. Tal y como se
observa en el gráfico que ilustra esta información, en 2003
la media anual de las altas a la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia fue

DE ARCHIVO)

de 2.850, esta cifra fue aumentando progresivamente
hasta alcanzar las 4.037 altas
en el año 2008, como resultado del crecimiento económico de años anteriores que animó a los emprendedores a
montar negocios.
Pero la tendencia de crecimiento se empezó a invertir
y, en 2009, las altas descendieron a 3.726, lo que supuso
la baja de 311 autónomos en
este régimen especial. A partir de ese ejercicio la curva fue
bajando pausadamente hasta
las 3.355 altas de 2013. A partir de esa fecha, este sector ha
ido perdiendo y recuperando
trabajadores y, a finales de
2019, contaba en el municipio saguntino con una media
anual de 3.368 personas.
La repercusión de los años
del boom económico del que
tiraba la construcción no llegó a todos los sectores en el
mismo periodo, para los Autónomos fue en 2008, para los
trabajadores que cotizan en el
Régimen General fue en 2007
cuando las altas a la S.S. llegaron a la media anual de
16.784 y a finales del año pasado se han reducido a
12.547. Para el Régimen Agrario, el año 2010 fue el ejercicio en el que se registraron
1.030 cotizantes y se cerró
2019 con 358 trabajadores
contabilizados. Por su parte,
el empleo de los Trabajadores
del Mar, cuyo grueso lo compone el personal del puerto
comercial, han retrocedido
hasta los niveles de 2005 en
que la media anual fue de 208
altas y de 209, a finales del
año pasado.

DESTACADO
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y Oído

¡Qué casualidad!

E

l rey Felipe ha manifestado conocer, desde hace un año, las fechorías
de su padre. Hasta un mentencato sabe que en una familia, y más en las reales, saben de qué van las cosas de
casa (no tienen otra cosa que
hacer). Por lo tanto (o por lo
tonto) sabe de siempre como
es el pedazo de padre que tiene. Y mire usted por donde,
justamente ahora que alguna
parte de esos “reales” múltiples chanchullos han salido a
luz, se descuelga con que ya lo
sabía y que lo deshereda, o se
deshereda él, que para el caso
es lo mismo. ¡Qué casualidad!
Y lo viene a decir precisamente ahora, cuando todo el
país se encuentra absorbido y
conmocionado por una epidemia que amenaza en constituirse en uno de los mayores desastres de los últimos
tiempos, ahora que todo el
mundo, desde el último empleado de la pollería hasta los
funcionarios de la administración del Estado, incluyendo
a los jueces, todos, estamos
pendientes de adaptar nuestros quehaceres a este nuevo
tiempo, además de, como
cualquier otros hijos de vecinos, hemos organizar nuestras casas y familia adaptándonos lo mejor posible a las
exigencias de lucha contra esta epidemia. Justamente ahora lo reconoce, ¡Qué casualidad!
Y ahora ¿casualmente también? es cuando los asesores de
la Casa Real, (¿podría decirse
con nocturnidad y alevosía?)
aconsejan al hijo del Rey Emérito que se aleje de él, que ensucia, ¡caca! que está contaminado, que lo que toca ahora, es dejarlo terminar de vivir
en paz, con sus rollos de siempre. Que ahora, además, es un
nuevo momento, muy bueno,
para hacer el papel que siempre hace la monarquía: realizar una declaración institucional para que todo el mundo sepa y se entere de que la familia real, especialmente el
Rey, viven profundamente preocupados y les quita el sueño
la situación del pueblo español, especialmente de aquellos más desfavorecidos por la
fortuna y la salud. Que es ahora el momento de estar todos
juntos (en torno a ellos) y que
no tiene ninguna duda de que
luchando y sacrificándonos
(nosotros) saldremos adelante, unidos (en torno al monarca) como siempre hemos demostrado a lo largo y ancho
de nuestra ya larga Historia.
Yo no soy monárquico, creo
que se me nota, pero es que,
además, los borbones son una
familia muy especial. El primero de ellos, el de Anjou, Felipe V, francés, fue impuesto
por las armas por el país dominante de la época, Francia.
Luego vinieron los demás monarcas, que podrían ser clasificados en dos grandes grupos: los más malos que la tiña
y el grupo de los peores, en el
cual se encuentran Carlos IV,
Fernando VII y Alfonso XIII. Y
así hasta hoy.

Viernes, 20 de marzo de 2020
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Voluntariado, más limpieza y una
plataforma online de comercio para
luchar contra el coronavirus en Sagunto
— El alcalde, Darío Moreno, ha ido informando a lo largo de toda esta semana de las diversas medidas
que está tomando el consistorio saguntino para evitar la propagación del virus
El Económico - Redacción
A causa de la crisis provocada por la propagación del
virus COVID-19 y tras el confinamiento de la ciudadanía en sus domicilios, el
Ayuntamiento de Sagunto
ha puesto en marcha una
seria de medidas para evitar
la propagación del conocido como coronavirus así como para ayudar tanto a los
comercios como a las familias más necesitadas de la
capital del Camp de Morvedre con el impulso de los
Servicios Sociales, la puesta
en marcha de algunas iniciativas novedosas y la potenciación del servicio de
limpieza de la localidad, entre otras acciones que se han
recogido en un decálogo de
iniciativas que va a realizar
el consistorio saguntino.
Una de las más importantes, sobre todo en este
momento de crisis sanitarias, es el incremento del
servicio de limpieza y desinfección que está llevando
a cabo tanto la Sociedad
Anónima de Gestión (SAG)
como la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas, unas acciones que se están realizando ya no solo en aquellos
departamentos municipales con mayor afluencia de
trabajadores sino también
en los servicios de transporte urbano o en la recogida de basuras y limpieza
de las vías públicas.
De este modo, el departamento de Sanidad y Consumo, a través de la empresa encargada del control de
plagas, está desinfectando
espacios municipales como,
por ejemplo, la central de la
Policía Local o, por sus especiales características en
el desempeño de sus funciones, los coches policiales y de la Guardia Rural. «Se
tiene pensado desinfectar
otros espacios municipales
que se consideren de riesgo
por la afluencia de público,
así como se está estudiado
la posibilidad de actuar en
consistorios médicos y en
los centros de salud en coordinación con el Departamento de Salud de Sagunto en tanto en cuanto nos
confirmen que desde la Generalitat no están realizando ningún servicio», afirmó
esta semana el concejal de
Sanidad, Javier Timón.
También, los autobuses
del servicio de transporte
público urbano, que ha reducido su capacidad en un
50% y también sus horarios,
están siendo desinfectados
por esta misma mercantil.
«Todos los autobuses son
desinfectados diariamente, la empresa nos lo trasladó desde el primer momento y estamos siguiendo los trabajos que hacen
todos los días. Bien es cierto que la demanda ha caído
y en ningún caso estamos
viendo autobuses que es-

La limpieza de departamentos, autobuses y vías públicas se ha intensificado en estos días
tén ocupados en más de un 20
o 25 % de su capacidad y estamos intentando que los horarios se adecuen a la demanda
de los ciudadanos», ha informado el concejal de Movilidad
Urbana, Javier Raro.
Finalmente, en cuanto a la
limpieza de las vías públicas de
la que se encarga la SAG, se ha
reforzado un 30% la limpieza
con equipos de hidrolimpiadora en baterías de contenedores y en puntos de mayor
afluencia, plazas públicas, etc...
Se ha incrementado en un
100% la limpieza de contene-

que va a traer consigo esta crisis sanitaria y económica. De
este modo, se reorganizará y
potenciará el departamento de
Servicios Sociales mediante un
plan que comprende, entre
otras, la atención telefónica (96
265 58 82) de las personas que
tengan concertadas citas y de
no ser posible se concertará cita presencial en los locales del
Centro Cívico en Puerto de Sagunto o en Camí Real de Sagunto a horas y días determinados; también se habilitará el
correo electrónico ssgestion@aytosagunto.es para que

La creación de una red de voluntariado, a la
que ya se han apuntado más de un centenar
de personas, o una plataforma online para la
venta a domicilio del comercio local, son
algunas de las acciones llevadas a cabo.
dores con vehículos especiales
y, además, se ha incrementado
en un 100% el turno de tarde de
limpieza con barrederas mecánicas, lo cual supone un incremento del 20%, aproximadamente, del total de limpieza
con estos vehículos.
«Como parte de las medidas que el Ayuntamiento está
tomando para luchar contra
el virus en Sagunto entendemos que era necesario también por parte de la SAG llevar
a cabo la desinfección y limpieza en profundidad en determinados puntos. Particularmente se está intensificando la limpieza de parques y
plazas públicas e igualmente
las zonas de los contenedores.
También se están desinfectando los propios contenedores con máquinas específicas»,
declaró el alcalde de Sagunto,
Darío Moreno.
INCREMENTAR LOS
SERVICIOS SOCIALES
Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Sagunto han considerado necesario incrementar los trabajos que se prestan
desde Servicios Sociales conscientes de las consecuencias

la ciudadanía pueda comunicarse con el departamento.
Además, para las personas
que no pueden o no deben salir de su domicilio por ser población vulnerable se facilitarán los alimentos que precisen, bien a través de un incremento del programa Menjar a Casa o a través del Servicio de Atención a Domicilio
(SAD) quienes tendrán habilitados teléfonos para atender
las demandas de las personas
en situación de vulnerabilidad y hacerles la compra si
fuera necesario. Al mismo
tiempo se coordinarán con las
ONG que reparten comida y
con el Centro Solidario de Alimentos, con las que colabora
la Policía Local para que se garanticen las medidas obligatorias de seguridad e higiene
para evitar posibles contagios.
Así pues, también el Ayuntamiento de Sagunto ha puesto en marcha esta misma semana su Plan Especial de Asistencia para crear una red de
voluntariado donde ciudadanos del municipio puedan ayudar a aquellas personas más
necesitadas en estos momentos. Como informó esta sema-

na el alcalde de la ciudad, Darío Moreno, esta iniciativa está
teniendo muy buena acogida
por las dos partes, tanto de voluntarios, con más de 150 personas interesadas en ayudar,
como de personas que necesitan esa ayuda.
En estos días se están clasificando las necesidades de las
personas así como aquello que
puede aportar cada voluntario
puesto que, además de hacer
labores de compra en supermercados y farmacias, hay muchas personas que se han prestado para ofrecer apoyo psicológico, por parte de profesionales, así como para hacer trabajos de auxiliares de conversación. «Esto último, además,
también es muy importante
porque con ello intentamos luchar contra la soledad no buscada puesto que, en estos momentos, hay mucha gente que
no sabe a quién acudir para,
por ejemplo, tener una simple
conversación. Es necesario que
desde el Ayuntamiento se empiece a tejer una red social en
este sentido», explicó el alcalde de Sagunto.
Finalmente, el Ayuntamiento de Sagunto, a través de
la delegación de Comercio y
Mercados, va a poner en marcha en los próximos días una
plataforma en línea de servicio a domicilio con comercios
locales para, por un lado, que
la ciudadanía no tenga problemas de abastecimiento y, por
otro, los comercios de primera
necesidad que se han visto obligados a cerrar, en la medida de
lo posible, reconduzcan sus
modelos de negocio hacia el
servicio a domicilio. Se espera
que pueda estar disponible el
próximo lunes. Por ahora, según ha informado el consistorio saguntino, más de 40 comercios del municipio se han
ofrecido a prestar ayuda con
servicios a domicilio. Debido a
la situación de emergencia sanitaria, los departamentos de
Servicios Sociales y de Comercio y Mercados han puesto a
disposición de la ciudadanía
un listado de comercios que se
han ofrecido a prestar ayuda
con servicios a domicilio.
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CORONAVIRUS

PATOLOGÍAS

Sanidad trabaja en un proyecto para
realizar test rápidos de COVID-19

Alrededor de 25.000 personas en toda
España padecen narcolepsia
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Sanidad ha informado de que está trabajando
en un proyecto avanzado para realizar test rápidos de diagnóstico para la detección del
nuevo coronavirus (SARSCoV-2), en coordinación con
las diferentes Comunidades
Autónomas.
Según indica el Procedimiento de Actuación frente a
Casos de Infección por el Nuevo Coronavirus, las pruebas
para la detección del nuevo
coronavirus se realizan en las
siguientes situaciones:
1. Persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre
hospitalizada o que cumpla
criterios de ingreso hospitalario.
2. Persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos:
(a) personal sanitario y sociosanitario, (b) otros servicios
esenciales.
3. Se podrá considerar la
realización del test diagnóstico en personas especialmente vulnerables que presenten
un cuadro clínico de infección
respiratoria aguda independientemente de su gravedad,
tras una valoración clínica individualizada.
Los test rápidos de diagnóstico, sin embargo, se podrán realizar a una población
más amplia, tanto a colectivos vulnerables como a aquellas personas que permanezcan en régimen domiciliario
que presenten sintomatología, lo que supondrá un gran
avance en el diagnostico precoz de la enfermedad.
Además, el Ministerio de
Sanidad ha iniciado el repar-
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to de más de un millón de
mascarillas quirúrgicas entre
las Comunidades Autónomas,
tal y como han informado desde la administración central
coordinada por Salvador Illa.
Madrid es la comunidad que
va a recibir un mayor número por tratarse también de la
región que registra mayor número de positivos.
En la tarde del pasado, 17
de marzo, llegó al aeropuerto
de Zaragoza un avión de carga procedente de Shanghai
(China) con 500.000 mascarillas que han sido donadas y
que han sido ya repartidas, según informan desde el Gobierno. Además, entre ayer y
hoy se ha procedido a distribuir otras partidas que, en total, suman 546.000 mascarillas más. Asimismo, el Ministerio de Sanidad mantiene en
activo una compra centralizada de todo tipo de material
sanitario para hacer frente a la
lucha contra el coronavirus.
Cabe recordar, asimismo,
que a nivel autonómico, el
Consell de la Generalitat Valenciana aprobó el pasado 13
de marzo la declaración de
emergencia mediante la cual
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública realizó
la compra de materiales sanitarios y servicios para garantizar el abastecimiento frente
a la enfermedad COVID-19.
El 27 de febrero de 2020,
la conselleria adquirió material sanitario imprescindible para afrontar esta emergencia. La compra comprende mascarillas tipo
FFP2, FFP3 y quirúrgicas; reactivos necesarios para realizar las pruebas del COVID19; solución hidroalcohólica
para asepsia de manos por
fricción. Además, se realizó
un vídeo informativo para
la población. El presupuesto estimado es de más de un
millón de euros.
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CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2 bajo SAGUNTO.
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30 a
14 h. y de 15,30 a 20 h.

El pasado 18 de marzo, se
conmemoró el Día Europeo
de la Narcolepsia, una enfermedad neurológica caracterizada por somnolencia diurna excesiva, cataplejía, parálisis del sueño, sueño nocturno perturbado y/o alucinaciones antes del dormir o
despertar, aunque solo un 5060% de pacientes presentan
todos los síntomas característicos de esta enfermedad.
La Sociedad Española de
Neurología (SEN) calcula que
actualmente, en España, hay
unas 25.000 personas pueden
estar afectas por esta enfermedad, aunque la mayoría
no estarían diagnosticadas.
«Aunque en los últimos
años se ha mejorado considerablemente la detección
de esta enfermedad, la narcolepsia sigue siendo una entidad infradiagnosticada,
tanto por la variabilidad de
los síntomas como por su carácter paulatino. Esto hace
que aunque en un 40-50% de
casos, los primeros síntomas
de esta enfermedad aparezcan en la adolescencia, no
sea hasta la edad adulta,
cuando los síntomas se hacen más patentes, cuando los
pacientes son diagnosticados», explica el Doctor Carles
Gaig, Coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos
de la Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
Según un reciente estudio
realizado en la Comunidad
de Madrid y presentando en
la última Reunión Anual de
la SEN, la demora diagnóstica de la narcolepsia desde el
inicio de los síntomas es algo
superior a los 10 años. Una
situación que se da, sobre todo, en aquellos casos con síntomas leves o cuando los pacientes padecen otro trastor-

no del sueño más evidente,
ya que hasta un 60% de los
casos de narcolepsia padecen, además, otro trastorno
del sueño adicional. Y es principalmente cuando los pacientes ven que estos síntomas tienen repercusiones en
el trabajo (40%), en el ámbito escolar o académico (23%)
o en el ámbito laboral (20%)
cuando deciden consultar su
enfermedad.
La narcolepsia se produce como consecuencia de una
anormal regulación del ciclo
vigilia-sueño, debido a la pérdida de las neuronas que sintetizan la hipocretina. Y aunque la razón de esta pérdida
de neuronas sea aún desconocida, aproximadamente el
50% de los pacientes, antes
de ser diagnosticados, han vivido una situación de importante estrés emocional. «Aunque aún se está investigado al
respecto, son varios los estudios epidemiológicos que
han identificado algunos factores ambientales o infecciosos podrían actuar como
precipitantes de la enfermedad en pacientes genéticamente predispuestos. Los
acontecimientos vitales estresantes parecen ser frecuentes en estos pacientes
antes de la aparición del primer síntoma de la enfermedad, así como los cambios de
hábitos de sueño, aunque sobre esto último aún no se sabe si se trata de un factor precipitante o una consecuencia precoz de la enfermedad»,
explica el Dr. Carles Gaig.
Presentar excesiva somnolencia diurna es el síntoma más habitual entre los pacientes que padecen narcolepsia, pero además, un 40%
presenta conductas automáticas o sonambulismo, el 50%
tiene dificultad para dormir
bien por la noche, el 80% sufre episodios de cataplejía

(episodios súbitos de debilidad muscular) y el 20% sufre
de pesadillas, parálisis y alucinaciones, además de trastornos alimentarios, con tendencia a la obesidad.
Es precisamente la excesiva somnolencia y la cataplejía los síntomas más invalidantes en estos pacientes,
pero también las alteraciones
neuropsicológicas, cognitivas
y emocionales, así como los
déficits de atención, memoria
y funciones ejecutivas y signos de depresión, que en muchas ocasiones van asociados
a esta enfermedad. Algunos
estudios señalan que la depresión está presente entre el
20 y el 57% de los casos o que
un 40-50% de los pacientes
presentan problemas de memoria.
«Identificar correctamente a los afectados por esta enfermedad es el primer paso
para mejorar la calidad de vida de los pacientes con narcolepsia. Ya que gracias a los
tratamientos farmacológicos,
pero también a los no farmacológicos, con técnicas de
higiene del sueño o apoyo
psicosocial, un paciente con
narcolepsia puede conseguir
mejorar su calidad de vida.
Además, se ha comprobado
que el control sintomático y
el seguimiento de los pacientes en Unidades Especializadas favorecen el correcto cumplimiento del tratamiento, a veces complejo»,
destaca el Dr. Carles Gaig.
Finalmente, este especialista afirma a este respecto:
«Pero, por el contrario, más
dos tercios de las personas
que padecen problemas de
sueño no buscan ayuda profesional. Una pobre calidad
del sueño nunca debe ser entendida como un proceso
normal, sino todo lo contrario: es el momento de visitar
a un profesional».
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Los podólogos recomiendan no pasar más
de dos horas sentados para así evitar
problemas circulatorios
El Económico - Redacción
Debido a la pandemia de coronavirus que vive actualmente el Planeta, desde el
Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) se ha recomendado que las personas
desinfecten o laven bien los
pies, si caminan descalzos
por casa, porque podrían
convertirse en una posible vía
de contagio.
«Aunque sabemos que es
más complicado, tal cual está la situación actual, toda
prevención es poca. Por este
motivo, hemos querido informar de que si se camina
descalzo es necesario desinfectar los pies porque si los
tocamos con las manos y las
mismas las llevamos a la cara, también podría convertirse en una forma de contagio», ha señalado la presidenta del Ilustre Colegio Oficial
de Podólogos de la Comunidad Valenciana, Maite García.
Por otro lado y debido a la
necesidad de estar más tiem-

po en casa para reducir contagios, desde el Ilustre Colegio
Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana se ha insistido en la importancia de
no pasar muchas horas sentados para evitar que se dificulte el retorno venoso de los
pies y, por ello, caminar por
casa con frecuencia.
«Si pasamos muchas horas sentados, la consecuencia
más habitual es que se produzca hinchazón de los pies,
algo normal producido por
la falta de movimiento. No
obstante, en el caso de las
personas mayores hay que
estar especialmente atentos
porque esta hinchazón no
habitual podría ser un signo
de una trombosis venosa profunda. Si se pasan más de 4
horas sentado sin moverse,
podría producirse un trombo
por la falta de movimiento
que estancaría la sangre en
las piernas», ha explicado la
presidenta del Ilustre Colegio
Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, Maite
García.

Para evitar consecuencias
derivadas de pasar mucho
tiempo sentados, desde el
Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana se ofrecen las siguientes recomendaciones:
1. No pasar más de dos horas sentados y caminar por
casa así como estirar las piernas.
2. No cruzar las piernas.
3. Utilizar ropa cómoda
para estar por casa que no
oprima ni dificulte la circulación.
4. Utilizar un calzado cómodo y que de sujeción al pie
sin apretarlo.
5. En el caso de personas
con problemas circulatorios,
se recomienda el uso de medias de compresión para facilitar el retorno venoso
6. Beber periódicamente
líquidos para mejorar el movimiento sanguíneo
7. Ejercitar las piernas
cuando estamos sentados,
haciendo rotaciones de tobillos mejoraremos la circulación.

