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Dicen que las desgracias nunca vienen solas.
En el caso de la Cofradía de Pescadores Virgen
del Carmen de Sagunto, podría decirse que
algo de verdad hay en ello. La destrucción de
las piscifactorías, situadas entre Sagunto y Bu-
rriana, a causa de los efectos de la borrasca Glo-
ría, que azotó el área durante varios días desde
el pasado 20 de enero y que trajo consigo la li-
beración de miles de doradas, lubinas y cor-
vinas, produjo un exceso en las capturas pes-
queras y una caída de precios sin precedentes
en la venta del pescado en la lonja. Esa pro-
blemática todavía persiste, puesto que esta

misma semana se ha pagado el kilo de corvina
a un precio bajísimo, que ha oscilado entre
los cincuenta céntimos y un euro. Téngase en
cuenta que las capturas de esta especie han al-
canzado algunos días hasta los 400 kilos. Sin
embargo, a esta situación que se arrastra desde
enero hay que añadir ahora los graves efectos
que está causando la pandemia del coronavi-
rus en el sector pesquero saguntino que, si ya
de por sí estaba tocado, el estado de alerta,
dependiendo de lo que se prolongue en el
tiempo, puede suponer su puntilla definitiva.
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Tal y como publicó este perió-
dico en el último suplemento
semanal, Parc Sagunt abre una
nueva comercialización de las
nueve parcelas pendientes de
venta. El suelo ofertado alcanza
una superficie de 148.081 m2
que es lo que falta para com-
pletar la totalidad del parque.
El periodo se abrió el pasado
23 de marzo y finalizará el pró-
ximo 19 de julio.
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A CCOO le
preocupa qué
pasará, después de
la pandemia, con
los proyectos
industriales  

Sagunto
incorporará siete
nuevos efectivos a
su Policía Local e
incrementará los
controles

Tal y como informó El Económico el pasado 6 de
febrero, el senador nacionalista por Compromís,
Carles Mulet, en esa misma fecha, utilizando lo
cauces previstos en la normativa del Senado, rea-
lizó al Gobierno de España varias preguntas sobre

la situación de tres desaladoras ubicadas en la Co-
munidad Valenciana, en concreto, Cabanes, Mon-
cofar y la de Sagunto. Sobre  esta última, la pregunta
formulada decía literalmente. «¿Qué medidas
piensa adoptar el Gobierno para eximir al muni-

cipio de Sagunto del pago de los costes de cons-
trucción de la desaladora creada por Acuamed?».
La respuesta del Gobierno de España, tuvo lugar este
pasado 2 de abril.
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El coronavirus amenaza
el futuro del sector
pesquero en Sagunto

La Policía Local de Sagunto
verá próximamente ampliada
su plantilla para poder hacer
frente a la crisis sanitaria a la
que nos estamos enfrentando
en la actualidad con un total de
siete nuevos efectivos a través
de la contratación de oposi-
tores como interinos en este
cuerpo. Así lo ha informado el
alcalde de Sagunto, Darío Mo-
reno, en una rueda de prensa
que ha llevado a cabo este vier-
nes, 3 de abril.
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

En unos días se conocerán
los datos de desempleo en la
comarca del Camp de Mor-
vedre tras el decreto del Es-
tado de Alarma por parte del
Gobierno  y la crisis sanita-
ria provocada por la propa-
gación del virus COVID-19,
unos datos que, según ha
asegurado el portavoz de Ini-
ciativa Porteña (IP), Manuel
González Sánchez, «ya anti-
cipo que serán muy malos,
siguiendo lo acontecido a
nivel nacional».
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Iniciativa Porteña
ofrece todo su
apoyo a Darío
Moreno ante la crisis
del coronavirus

Solo trabajan cuatro de las seis embarcaciones de artes menores que hay en el puerto pesquero

Acuamed no asume el coste de la desaladora de
Sagunto, que tendrá que soportar el municipio
— Así lo ha expresado el Gobierno de España este pasado 2 de abril, en respuesta a la pregunta planteada por el senador de Compromís

Carles Mulet, que ha sido cursada por la Secretaría de Estado de Relaciones con Las Cortes y Asuntos Constitucionales 

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


Cuando accedí a la Conce-
jalía de la Policía Local,
no podía ni imaginar que

pasados unos meses tendríamos
que acometer desde el departa-
mento una de las tareas más
complejas de gestionar de las úl-
timas décadas: estado de alarma,
dependencia funcional del Mi-
nisterio del Interior y confina-
miento de la población como
consecuencia del  Covid-19.

Pese a la inmediatez  y la
constante cambiante del trans-
curso de los hechos, cierre de
centros educativos, bares y res-
taurantes, restricciones para es-
tar en la vía pública, nos pusimos
a trabajar desde el minuto uno,
recogiendo material, reorgani-
zando turnos de servicio, priori-
zando objetivos, divulgando re-
comendaciones a través de las
diferentes redes sociales y ha-
ciendo de nuestra Central-092
un verdadero punto logístico de
recepción y reparto de diverso
material en función las necesi-
dades que el Ayuntamiento de
Sagunto, encabezado por nues-
tro alcalde, Darío Moreno, iba
recibiendo.

Asimismo, coordinamos
nuestra actuación con la Dele-
gación del Gobierno, el Centro de
Coordinación de Emergencias
112, las demás Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y el Ejército, con el
objetivo de garantizar la seguri-
dad y proteger la salud de nues-
tros vecinos. En esta ocasión tra-
tamos con un enemigo invisible

y trazar estrategias de interven-
ción es sumamente difícil, pese
a lo cual no vamos a desfallecer
hasta que consigamos nuestro
objetivo.

La respuesta ante la nueva
situación de estado de alarma
nos obliga a replantearnos mu-
chas acciones y situaciones que
de normal realizábamos casi de
manera innata; la emergencia
sanitaria nos obliga a tener en
consideración muchos aspectos
que antes pasaban desapercibi-
dos a la vista de cualquier vecino
y vecina.

No nos hemos olvidado de
nuestros mayores, de nuestros
discapacitados, de nuestros pe-
queños, en definitiva, de nin-
guno de los colectivos más vul-
nerables, visitando a diario las
residencias y los diferentes cen-
tros de atención especializada
para preocuparnos por su salud,
sus necesidades y sobre todo por
su estado de ánimo, sin olvidarse
de las actuaciones derivadas del
estado de alarma y el refuerzo a
las medidas contra la violencia de
género. Siempre teniendo aten-
didas todas las necesidades pro-
pias que se desarrollan habi-
tualmente de control y servicio
público.

Son momentos difíciles para
todos y todas pero tenemos que
estar concienciados y concien-
ciadas de que la situación re-
quiere que tengamos muy en
cuenta las recomendaciones que
desde las fuerzas y cuerpos de

seguridad del estado y, en este
caso la policía local, nos vienen
recordando.

Nuestros días como los co-
nocíamos han cambiado, pero
somos una ciudad viva llena de
luz, y que pronto volverá a tener
la alegría y el bullicio en sus ca-

lles. Pero sobre todo somos una
ciudad que está demostrando
un gran compromiso y respon-
sabilidad. Es por ello que quiero
hacer un gran reconocimiento a
la población en general y en par-
ticular a nuestros mayores y pe-
queños por ser el claro ejemplo
de sensatez, saber estar y adap-
tación a las nuevas circunstan-
cias. Desde la concejalía de po-
licía local hacemos un gran ba-
lance en cuanto al compromiso
y seguimos insistiendo en él. Es-
toy segura que más pronto que
tarde volveremos a disfrutar de

nuestra vida en las calles y nues-
tra calidez humana.

Por último, me gustaría ter-
minar agradeciendo a nuestra
policía local por su esfuerzo, su
colaboración, su dedicación y
amor por la profesión. También
a protección civil, por su labor

desinteresada y necesaria. Pero
no bajemos la guardia, todavía
nos queda mucho trabajo por
delante, días de incertidumbre,
de zozobra, de preocupación…
aunque estoy convencida de que
juntos podremos, porque tene-
mos lo esencial: los medios, la
vocación de servicio, la volun-
tad de proteger, el ánimo de es-
tar al lado de los más desfavore-
cidos y sobre todo la calidad hu-
mana para llevar a cabo nuestra
misión, la seguridad de nuestros
ciudadanos. GRACIAS, GRACIAS
Y GRACIAS .

Verdadera
vocación de
servicio

Natalia Antonino Soria

Concejal de Policía Local del
Ayuntamiento de Sagunto
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Recuerdo mi primer año de
universidad, y el impacto
que, desde el primer mo-

mento, me causó un libro de tal
volumen que servía igual para
atrancar una puerta que para
profundizar en las siempre tibias
aguas de la economía. En él, en-
tre otras muchas cosas, Samuel-
son y Nordhaus comparaban la
economía con un barco, por su
lentitud a la hora de hacer un vi-
raje desde el momento en que se
toma la decisión (¡cualquiera que
haya visto “Titanic”, ya sabe de
qué hablo!).

Pues bien. Si peligrosa es la
lentitud en el viraje, mucho más
lo es parar un barco en alta mar,
especialmente en tiempo de ma-
rejada, que es como acostumbra
a vivir la economía mundial.
Nunca, hasta hace unas sema-
nas, habíamos vivido una crisis
tan globalizada como la que es-
tamos viviendo ahora. Nunca un
problema en China se había con-
vertido en una gran tragedia
mundial en solo dos meses.

Pero ha pasado. Hemos pa-
rado el barco y estamos empe-
zando a imaginar las conse-
cuencias que esto puedo tener
en el corto y en el medio plazo.
De momento, ya nos ha servido
para demostrar muchas cosas
que, probablemente, ya intuía-
mos, pero que nunca hubiése-
mos querido constatar de esta
manera.

En primer lugar, hemos visto
que Europa no tiene conciencia
alguna de espacio común. Aquí
cada uno va a la suya. Ni teniendo
delante una de las peores ame-
nazas para el futuro de nuestra
sociedad y nuestra economía,
hemos sido capaces de arbitrar
una solución conjunta. Solo hay
una cosa más lamentable que ver
la competición por llegar los pri-
meros a comprar test y equipos
de protección que tanto esca-
sean: que nuestro Gobierno lle-
gue siempre el último.

En segundo lugar, que inten-
tar trabajar con un Gobierno con
23 miembros es como pretender
que todos los alumnos de una
guardería se duerman al mismo
tiempo. No creo necesario insis-
tir en la incapacidad manifiesta
del que debía ser el director de or-
questa, pero sí en la imposibili-
dad de coordinar una acción con-
junta entre tal cantidad tan poco
cualitativa.

Y, en tercero, que tampoco
quiero extenderme demasiado,
que queda una vez más a las cla-
ras porqué los ciudadanos reco-
nocen a sus ayuntamientos como
la administración pública de re-
ferencia siempre que necesitan
algo, desde un certificado de em-
padronamiento hasta que se les
preste atención en tiempos de
una especial complejidad.

Los ayuntamientos somos la
única entidad que está dando la

cara ante esta situación tan grave.
Las demás administraciones bri-
llan por su ausencia. Ni están, ni
se les espera. Bastante tienen los
ministros en darse codazos entre
sí, a ver a quien le toca salir en la
próxima rueda de prensa, como
para acordarse de los problemas
de los ciudadanos. Solo hay que
ver el mensaje que nos transmi-
ten: en tiempos de confina-
miento, han bajado las apuestas
deportivas (justo ahora que no
hay competiciones). ¡Olé, Gar-
zón! Si alguien no sabía cómo ha-
bías llegado a ser ministro de este
Gobierno, creo que ya lo has de-
jado claro. ¿De verdad, ministro
de consumo, con un país parado,
con gente que no sabe cuándo
podrá volver a comprar (porque
no sabe cuándo volverá a tener
una nómina), lo que te preocupa
son las apuestas deportivas? Pues
mira, que sí, que ya no tengo du-
das de qué fue lo que le pasó a Iz-
quierda Unida contigo al frente.
La extinción era un mal menor.

Pero, si nos centramos en un
ámbito más doméstico, tampoco
mejora mucho el panorama.
Nuestra Generalitat tampoco va
a la zaga. A la hora de escribir
este artículo, veinte días después
de decretado el estado de alarma,
seguimos sin tener el material
necesario para proteger a nues-
tros sanitarios ni a los trabajado-
res que, día a día, dan la cara para
mantener en nuestras calles una

normalidad tan anormal. Igual, y
aún más grave, que seguimos sin
que se haya puesto la primera
piqueta de los tres hospitales de
campaña que se esperan, como
agua de mayo, para aliviar la si-
tuación de los centros sanitarios.
En Madrid, el hospital improvi-
sado en IFEMA lleva casi una se-
mana funcionando y aliviando
la situación de los centros de re-
ferencia, al tiempo que aten-
diendo a los enfermos que, en la
Comunidad Valenciana, siguen
aislados en sus casas por no te-
ner cama en un hospital. Aquí
tenemos centros similares en las
tres provincias (¡será que no es
grande Feria Valencia, sin ir más
lejos!). ¡Pues no nos vale!. Aquí
llevamos diez días moviendo tie-
rras y preparando un suelo donde
empezar a montar unos hospi-
tales que tienen la función nada
despreciable de salvar muchas
vidas de los valencianos.

Mientras tanto, los ayunta-
mientos, todos, seguimos dando
la talla. Atendiendo a sus veci-
nos más desfavorecidos, desin-
fectando calles, manteniendo alta
la moral de todos tras casi tres
semanas de encierro. Seguimos
y seguiremos, con o sin ayuda
(que no la tenemos), con o sin
información (que tampoco la te-
nemos).  Por algo somos la ad-
ministración de referencia de
nuestros vecinos. En las duras y
en las maduras.

En las duras y
en las maduras

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

Nuestros días como los conocíamos han cam-

biado, pero somos una ciudad viva llena de luz, y

que pronto volverá a tener la alegría y el bullicio en

sus calles. Pero sobre todo somos una ciudad que

está demostrando un gran compromiso y respon-

sabilidad. Es por ello que quiero hacer un gran re-

conocimiento a la población en general y en parti-

cular a nuestros mayores y pequeños.



En el verano del año pasado
leí un artículo en el que se
preguntaban el porqué los

asesores del inquilino de la Casa
Blanca, leían al historiador y mi-
litar ateniense Tucídides, consi-
derado el más meticuloso y so-
fisticado historiográfico cientí-
fico, o realista político de la his-
toria. Tucídides  relató el cómo y
el porqué de  la guerra que des-
angro durante 30 años la Crecía
clásica.

¿Porque los expertos en geo-
política, tienen en cuenta la his-
toria de hace 2500 años? Sabe-
mos que las claves de la política
internacional del siglo XXI son los
enfrentamientos  entre China y
Estados Unidos ¿Y cómo es, que
se están sumergiendo en la lec-
tura de los libros que escribió un
clásico griego?

Quizás porque en la reunión
del F.M.I. y el Banco Mundial del
2014 anunciaban que China se
convertiría en la economía más
grande del mundo. En el 2016 ya
lo era, el PIB de 21 billones su-
peraba  a los 18´5 de los ameri-
canos. De representar el 50% del
mercado económico después de
la segunda guerra mundial, han
pasado a representar 15%
cuando China se encamina en
el 2040 a un 30%. Parece ser que
el impacto de este cambio na-
die lo imagina. 

En el libro de Tucídides en-
tre muchas otras cosas dice:
Cuando se produce un cambio
tan fundamental en el equili-
brio del poder, deberían sonar
las alarmas. La razón es la pe-
ligrosa dinámica que ocurre
cuando un poder en ascenso
amenaza con desplazar a otro
dominante. Esto ha ocurrido
16 veces durante los últimos
500 años, doce terminaron en
guerras.

Los analistas dicen que en
la trayectoria actual, la guerra
entre ambos países no es solo
posible, es mucho más proba-
ble de lo que se reconoce, por
esto hacen la consideración.
Que necesitan los líderes mun-
diales para tomar decisiones
acertadas. El filosofo Nietzs-
che dice: “La forma más co-
mún de estupidez humana es
olvidar lo que se está tratando
de hacer”.

Recuerdo haber escrito más
de una vez por la historia leída,
que siempre las guerras han ve-
nido por intereses económicos,
y también que en la actualidad
no iban a ser con armas de
fuego, y como habría unas cam-
pañas de desinformación o de
noticias manipuladas,  por lla-
marlo de alguna forma, por las
que nunca se sabría quien re-
almente actuaba de forma co-

rrecta o incorrecta, lo negro po-
dría ser blanco. 

Debido a la letal propaga-
ción con tantas muertes del co-
ronavirus, no sé si solo unos po-
cos o unos muchos nos pre-
guntamos y nos hacemos eco
de una serie de conspiraciones,
de verdades o de mentiras que
hay en las redes sociales. ¿Ha
sido algo fortuito una contami-
nación por un animal, o ha sido
un virus manipulado de forma
artificial por el hombre, para
usarlo como arma biológica?

Porque personas de la sol-
vencia de la investigadora Fi-
lippa Lentzos del Instituto in-
ternacional de Estudios para
la Paz de Estocolmo, dice que
se cree que en los últimos años
ha habido 25 países que han
tenido durante algún tiempo
un programa de armas bioló-
gicas. En España también, se-
gún un científico se investi-
gaba para ver si era posible
crear antivirus.

¿Fue un arma experimental
que escapo de un laboratorio
de alta tecnología, que estaba a
200 metros de un mercado? O
fueron los animales del  mer-
cado donde dicen que se ven-
dían murciélagos, y pangolines,
un animal con el que se trafica
de forma ilegal, porque se cazan
y se sacrifican cruelmente por
sus escamas, ya que con estas se

fabrican medicinas  contra la
impotencia y la infertilidad. Y
estos animales lo iniciaron
(desde luego estos no van a de-
cir nada) el doctor que empezó
a decir algo lo metieron en la
cárcel y allí murió

¿Fue quizás un arma intro-
ducida para desestabilizar un
país con más de 1.400 millones
de personas, por ser la primera
potencia económica mundial?

Preguntas y afirmaciones
parecidas a estas, personas tan
inteligentes como el cofunda-
dor de Microsoft Bill Gates en el
2015 ya las hacia —Si algo mata
a más de 10 millones de perso-
nas en las próximas décadas es
probable que sea un virus alta-

mente infeccioso. Volvió a re-
petirlo dos años después en un
evento paralelo al foro econó-
mico mundial, en la ciudad
suiza de Davos. Entonces de-
nunciaba a los países por la poca
preparación que había por si
esto ocurría. Hace ahora dos
días ha prometido 100 millones
de dólares para combatirlo, por-

que afirma que va a ser mucho
más dramático si se extiende al
África subsahariana y al sur de
Asia, países como India Pakistán
o Afganistán (y ya se está ex-
tendiendo)

Sigo insistiendo que nadie
va a olvidar la tragedia humana,
pero además este virus va a pro-
vocar un problema económico
de imprevisibles consecuencias,

y como en las guerras todos per-
deremos, y unos pocos gana-
ran.  

Por lo que he leído y vengo
observando es muy posible lo
que dicen algunos catedráticos
en economía: Nos queda bas-
tante que sufrir porque si supe-
ramos el coronavirus luego ven-
drá el virus del pos-coronavi-
rus, propio de un sistema —el de
mercado— que a veces recuerda
aquella copla de “Ni contigo ni
sin ti tienen mis males remedio.
Contigo porque me matas, sin ti
poco me muero”

La extraordinaria gravedad
del virus no es el daño que pro-
duciría una epidemia si se pu-
diera contemplar aisladamente,

sino la aceleración del efecto
degradante o destructor de los
demás fallos que estaban más o
menos contenidos hasta ahora.
Las bolsas que han alcanzado
una sobrevaloración dispara-
tada, la deuda y su crecimiento
insostenible, y el bloqueo de la
oferta como consecuencia de la
continua caída de la rentabili-

dad del capital material a favor
del beneficio financiero (el
ejemplo de los productos agrí-
colas).

Que problemas va desenca-
denar el virus: Va disminuir la
producción y la crisis empresa-
rial va generalizarse. Va a au-
mentar la deuda empresarial y
la dificultad para hacerle frente,
y la posibilidad que se produz-
can quiebras en cadena. El virus
hará que estallen las bolsas y
esto ya se está viendo. Nos acer-
camos a una nueva crisis finan-
ciera, y la intervención de las
autoridades va a ser complicada
porque se trata de poner en pie
la oferta. Es posible que se pro-
duzca un rebrote inflacionario
difícil de solucionar 

El secretario del tesoro de
Estados Unidos y algún econo-
mista de prestigio americano
dicen que hoy su país es menos
locomotora, no es lo suficiente
fuerte para resistir el desplome
de los precios del petróleo y el
brote del coronavirus, porque
la burbuja económica del país ya
ha estallado y aun falta mucho
aire por salir.

También a los españoles nos
falta mucho aire por sacar, con-
forme vayan aumentando nues-
tros días de encierro, y veamos
como la incompetencia de al-
gunos acumulan muertos y pér-
didas de puestos de trabajo, irá
aumentando la salida de aire
contra los que nos engañaron y
ahora siguen con sus mentiras,
pero sobre esto yo no tengo que
decir nada, todo está en los me-
dios de comunicación y en las
redes sociales, todos estamos
más que enterados.

Un abrazo de Paco

La corona
del bicho

Francisco Gómez Caja
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Debido a la letal propagación con tantas muertes

del coronavirus, no sé si solo unos pocos o unos mu-

chos nos preguntamos y nos hacemos eco de una

serie de conspiraciones, de verdades o de mentiras

que hay en las redes sociales. ¿Ha sido algo fortuito

una contaminación por un animal, o ha sido un virus

manipulado de forma artificial por el hombre, para

usarlo como arma biológica?

Por lo que he leído y vengo observando es muy po-

sible lo que dicen algunos catedráticos en economía:

Nos queda bastante que sufrir porque si superamos

el coronavirus luego vendrá el virus del pos-coronavi-

rus, propio de un sistema —el de mercado— que a

veces recuerda aquella copla de “Ni contigo ni sin ti

tienen mis males remedio. Contigo porque me ma-

tas, sin ti poco me muero”.

http://csa-sagunto.org/


Des del Grup Municipal
Compromís per Sagunt
volem informar que,

ara més que mai, continuem
treballant en favor de la ciuta-
dania a causa de la situació de
crisi excepcional que vivim per
la pandèmia del Covid-19. En
primer lloc, volem expressar el
nostre condol més sincer per
totes les persones que han
mort per culpa del virus i mos-
trar la nostra solidaritat amb
totes les famílies més vulnera-
bles que en estos moments, per
una raó o per altra,  estan pa-
tint les conseqüències d’esta
crisi, així com reconéixer el tre-
ball abnegat de tots els col·lec-
tius que ara per ara estan en la
primera línia del front en la
lluita contra el Covid-19. 

Precisament, l’objectiu
d’este article és fer un repàs de
totes les activitats que des de
l’Ajuntament, i en estreta col·la-
boració amb la Junta de Govern
i Alcaldia, estem realitzant des
de les nostres regidories del
Grup Municipal Compromís
per Sagunt per tal d’ajudar a re-
soldre els problemes que la si-
tuació de confinament està cau-
sant en la ciutadania. I volem
dir, amb veu alta, una volta més,
que estem a la disposició de tots
i de totes, de qualsevol persona
del municipi que reclame la
nostra ajuda, allí estarem. 

Des de la regidoria de Man-
teniment, Aigües i Noves Tec-
nologies responsabilitat de
Pepe Gil, estem treballant per a
garantir que els sistemes elèc-
trics de la ciutat continuen fun-

cionant amb normalitat i ga-
rantir les reparacions urgents
en la via pública, a més, des del
Servei Municipal d’Informàtica
i Comunicacions (SMIC) ga-
rantim que els sistemes infor-
màtics funcionen amb norma-
litat perquè els funcionaris te-
letreballen i no afecte els serveis
municipals. Per últim, des d’Ai-
gües de Sagunt, garantim el
subministrament d’aigua pota-
ble en perfectes condicions a la
ciutadania i a les empreses. A
més, s’ha aprovat un pla de con-
tingència perquè no es talle el
subministrament a cap usuari
per cap concepte. 

En la regidoria d’Universi-
tat Popular, Promoció del Va-
lencià i Cooperació, responsa-
bilitat de Maria Josep Soriano,
s’ha programat un pla de tre-
ball de cada curs a partir del
qual tot el professorat de la Uni-
versitat Popular treballa tele-
màticament amb l’alumnat des
de les seues cases, seguint els
continguts que s’haurien de do-
nar presencialment. A més, s’ha
creat el programa QUEDATA-
CASAUPSAGUNT que inclou
cursos on- line per a tota la ciu-
tadania. Per últim, des del Ga-
binet de Promoció del Valencià
els tres membres del departa-
ment estan en teletreball i s’ha
posat en marxa un Programa
de Voluntariat Virtual pel Va-
lencià, cal enviar un correu al
gpv@aytosagunto.es per obtin-
dre més informació.

Des de la regidoria d’Edu-
cació, Transparència, SAIC i
Serveis Generals, dirigida per

José Manuel Tarazona, s’ha ha-
bilitat un pla de teleassistència
psicològica per a les persones
que ho necessiten per a con-
trarestar l’impacte emocional
que la crisi pot causar en xi-
quets, xiquetes, joves i adults.
També s’ha treballat activament
amb els centres educatius per
fer arribar les beques als xiquets
i xiquetes becats amb les ajudes
de menjador escolar. El Con-
servatori Professional de Mú-
sica impartirà les classes de
forma telemàtica i el departa-
ment d’Educació ha adaptat els
continguts per al seu ús tele-
màtic, les persones interessa-
des poden trobar informació en
la web del consistori. Per últim,
s’ha redistribuït el personal del
SAIC per atendre de forma te-
lemàtica els procediments ad-
ministratius i les consultes de la
ciutadania. 

En Cultura, Festes i Cultura
Popular, responsabilitat d’A-
sun Moll, el personal del de-
partament de Festes continua
treballant en la gestió habitual
de justificació de subvencions i
programant les properes festes
per a celebrar en el nostre mu-
nicipi. En Cultura, s’ha ajornat
la programació de Primavera,
ajustant les agendes per a veure
com reprendre l’activitat abans
de l’estiu. D’altra banda, el de-
partament continua progra-
mant i reajustant l’agenda de
totes les activitats culturals i s’o-
fereix una programació reno-
vada en l’agenda cultural on-
line, present a la web de l’A-
juntament. 

En la regidoria d’Urba-
nisme i Vivenda, dirigida per
Quico Fernández, continuen
treballant en tots els expedients
urbanístics pendents, l’activi-
tat del departament no ha pa-
rat i, a més, com a portaveu del
Grup Municipal Compromís,
Quico Fernández coordina to-
tes les novetats que, en refe-
rència al Grup Municipal i la
resta de l’Equip de Govern, dià-
riament s’ofereixen a la ciuta-
dania. 

En este sentit, hem establit
conjuntament des de l’Equip
de Govern diferents mesures
excepcionals com a resultat de
la crisi causada pel coronavi-
rus. En referència a les taxes,
hem decidit, entre altres me-
sures, la devolució de les taxes
dels serveis no prestats i hem
ajornat el pagament de l’IBI
fins a juliol. Hem establit un
pla especial de neteja de la SAG
en col·laboració amb els nos-
tres agricultors (desinfecció de
contenidors, escombratge i ca-
rrers). En serveis socials hem
posat en marxa un pla espe-
cial per a atendre a les perso-
nes més necessitades, hem
creat un servei de voluntariat i
hem llançat un pla de conci-
liació familiar per a persones
que treballen en serveis espe-
cials. Quant al comerç local,
hem creat un directori de co-
merços amb servei a domicili
i hem donat suport a la plata-
forma Morvedre a Casa, a més
de suspendre temporalment la
zona blava i el canvi estacional
d’aparcament.  

Ara més que
mai continuem
treballant

Grup Municipal Compromís
per Sagunt
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Seguimos inmersos, a pe-
sar de los esfuerzos de la
población por salir ade-

lante, en esta crisis que nos
tiene recluidos y que cada vez
se cobra más vidas. China ha
salido ya del bache, y otros pa-
íses asiáticos como Singapur,
Japón o Corea del Sur parece
que, a pesar de tener también
fallecidos por el Covid-19, lo
controlan todo de una manera
más efectiva que en Europa.

¿Tiene esto algo que ver con
el hecho de que cada uno de
nosotros, aquí en Europa, pen-
semos sólo en nosotros mismos
y no en los demás? Posible-
mente. ¿Los países asiáticos han
salido ya de la crisis, o están en
vías de salir, por su conciencia
colectiva? Seguramente.

El individualismo está más
arraigado en Europa y en Occi-
dente que en los países asiáti-
cos, quizá porque aquí está más
desarrollado el neoliberalismo
y todo lo vemos desde una óp-
tica diferente; y no sé si esta
pandemia, que nos hace ser tan
solidarios ahora, cuando haya
pasado, no nos devolverá a
nuestro estado inicial. Ojalá esto
nos sirva de lección y no nos
arrebate la solidaridad. 

El capitalismo es un régi-
men político que también se
encuentra extendido entre nu-

merosos países orientales, pero
la conciencia colectiva allí no
es la misma, y el concepto de
sociedad, así como las políticas
sociales, están más arraigadas
en todos esos países que en Eu-
ropa, entre otras cosas porque
están acostumbrados a ser me-
nos anarquistas que nosotros,
más metódicos y más discipli-
nados.

Se me antoja que si de algo
nos puede servir esta crisis es,
precisamente, para darnos
cuenta de que no podemos se-
guir así, de que entre todos po-
demos salir más airosos ante
cualquier situación negativa,
que si luchamos cada uno sólo
por lo suyo sin que nos importe
lo de los demás, y que la Natu-
raleza tiene sus mecanismos
para contrarrestar cualquier
anomalía o cualquier injeren-
cia del ser humano sobre ella. 

Precisamente, al hilo de
esto último, en una entrevista
del pasado día 22 de marzo de
Jordi Évole con el papa Fran-
cisco a través de Skype, el papa
le comentaba al periodista que
«Dios lo perdona todo, nos-
otros perdonamos a veces,
pero la Naturaleza no perdona
nunca». Eso lo podemos ver,
sin ir más lejos, en los canales
de Venecia, que están ahora
más limpios que nunca y con

peces, o en los ríos, que circu-
lan también más transparen-
tes. Si en poco más de dos me-
ses, que hemos rebajado la
contaminación, al circular me-
nos coches por las calles y al
disminuir los humos y los ver-

tidos de las fábricas, se ha pro-
ducido una regeneración así,
es porque hace falta muy poco
para que la Naturaleza nos son-
ría también cuando la trata-
mos bien.

Pero voy a incidir en algo
diferente, aunque relacionado
con lo mismo. Creo que lo im-
portante en estos momentos
es la lucha por eliminar el virus
que nos agrede, y para ello he-
mos de poner todos los medios

a nuestro alcance para erradi-
carlo. Eso es lo fundamental y
no que andemos enfrascados
con críticas, réplicas y contra-
rréplicas a determinadas ac-
tuaciones gubernamentales,
que seguramente se hacen con

la mejor voluntad, pero que a
veces no son las más acerta-
das. Sin embargo, estas críti-
cas no sirven para nada, por-
que demuestran que en lugar
de intentar apoyar todas las
iniciativas positivas nos dedi-
camos a lo contrario, y ya va
siendo hora de que nos mire-
mos un poco en el espejo de
los países asiáticos para dejar
a un lado nuestra incesante in-
dividualidad. 

Conciencia
colectiva

José Manuel Pedrós

Se me antoja que si de algo nos puede servir esta
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Resistir, tomar conciencia
de lo necesario, desechar
lo superfluo, apreciar la

salud, valorar la familia, recono-
cer a nuestros mayores, y segu-
ramente una lista interminable
de lo que nos toca vivir a todos
sin excepción estos días de con-
finamiento por el coronavirus.
Una situación extrema, delicada,
generadora de tensiones y mie-
dos por la certeza en la falta de
control. Las condiciones extre-
mas suelen sacar lo mejor y lo
peor de cada cual, al menos es lo
que se dice.

Impresiona sobremanera le-
vantarse por las mañanas para ir
a trabajar y escuchar el silencio.
Salir a la calle y no ver a nadie. Es
como si la ciudad se hubiese con-
vertido en un inmenso plató de
cine y se estuviese rodando una
película de ciencia ficción en la
que todos nos hemos conver-
tido en protagonistas. No puedo
dejar de pensar en todas las per-
sonas que trabajan para que todo
siga funcionando con un poco de
normalidad. Ellas también tie-
nen miedo.

Asimilar el peligro al conta-
gio ha llevado su tiempo, somos
mediterráneos, nos gusta salir a
la calle, relacionarnos con nues-
tros amigos, con los compañeros,
comernos la paella el domingo
con la familia. Todo esto ha pa-
sado a estar en hibernación.
Ahora los móviles, o los ordena-
dores se han convertido en la
forma de comunicarnos, el tele-
trabajo ha cobrado importancia,

casi todo es virtual. Las redes han
tomado el peso en las relaciones
personales, formando  parte de
nuestra vida diaria, es como un
ritual, todo el mundo espera la
hora para poder verse, hablar
con una cara amiga en algún mo-
mento a lo largo del día.

Socializamos nuestra vida
cotidiana, nos sometemos a las
reglas establecidas normalizando
la anomalía, en un intento de fa-
cilitar la vida de los que tenemos
alrededor, todo un reto.  Convi-
vir es difícil, pero hacerlo en una
situación de confinamiento más
aún. Los aplausos de las ocho de
la tarde cuando todo esto acabe,
nos lo tendremos que dar unos
a otros por el esfuerzo comuni-
tario y solidario hecho. 

Es preferible afrontar con op-
timismo los acontecimientos,
me niego a plegarme a los voce-
ros apocalípticos que lo único
que persiguen es amedrentar-
nos, no teniendo escrúpulos en
sus manifiestas intenciones de
rédito político. Tampoco me re-
sultan interesantes las propues-
tas de corte populista, el mejor
acto de solidaridad es pagar im-
puestos acorde a las rentas de
cada uno. 

Sería necesario por otra
parte, revisar los diversos siste-
mas de salud,  no es de recibo las
grandes diferencias entre las
CCAA, la transferencia de com-
petencias en sanidad no ha sido
garantía de más y mejores pres-
taciones en el momento de una
epidemia nacional como la que

sufrimos. Es inadmisible e in-
fame hacer oposición con la sa-
lud de las personas. 

En la web de la Sociedad Es-
pañola de Epidemiología se re-
coge, “la vigilancia epidemioló-
gica como servicio sanitario debe
responder al reto que supone la
propagación de enfermedades
en un mundo globalizado”, así
reza en el Grupo de Trabajo de Vi-
gilancia Epidemiológica creado
en diciembre del 2013 en Ma-
drid. Entre sus objetivos men-
cionar de modo reducido los si-
guientes:

1- Realizar una visión crí-
tica de la vigilancia epidemioló-
gica actual e impulsar una red
de vigilancia en salud pública.

2- Promover que esa vigi-
lancia esté vinculada a la elabo-
ración, seguimiento y evalua-
ción en los planes y estrategias de
salud.

3- Fomentar el desarrollo
de nuevos sistemas de informa-
ción que amplíen la capacidad de
análisis y de actuación epide-
miológico.

4- Apoyar las competencias
profesionales de la red de vigi-
lancia epidemiológica.

5- Favorecer la investiga-
ción epidemiológica en salud
pública, en colaboración con el
ámbito académico y epidemio-
lógico de campo.

La cifra de infectados y de
muertes es tremenda, la propa-
gación del virus ha sido celerí-
sima, imposible predecir o anti-
ciparse al COVID-19 por mucho

que algunos se empeñen y ame-
nacen con pedir responsabili-
dades al Gobierno de España. El
Centro Nacional de Epidemio-
logía (CNE) debería pasar a tener
más relevancia y competencias
para poder asumir con más agi-
lidad decisiones en Salud Pú-
blica frente a la dificultad que
supone coordinar las autorida-
des sanitarias (visto lo visto) de
las Comunidades Autónomas y
los gobiernos de diferentes si-
glas políticas. 

Me gustaría finalizar rin-
diendo homenaje a todas las
personas que han perdido la
batalla frente al virus hasta
ahora, pero sobre todo presen-
tar mi reconocimiento a esos
mayores en los que esta enfer-
medad se está ensañando con
especial virulencia; esos mayo-
res que libraron y sufrieron las
penurias de una guerra, que tu-
vieron que emigrar a buscar tra-
bajo para mantener a sus fami-
lias fuera de su país, de sus pue-
blos, lejos de los suyos, que lu-
charon y contribuyeron al des-
arrollo de este país. Esos ma-
yores se merecen algo mejor
que morir abandonados y des-
atendidos en multitud de resi-
dencias. Esas personas mayores
merecen un respirador y los me-
jores cuidados porque se lo han
ganado a pulso.

No es sólo una cuestión de
sensibilidad, es una cuestión
de respeto y reconocimiento,
pero sobre todo para no perder
la esencia del trato humano.  

Resistiré

Blanca González Redondo

Estos días la mayoría de los
ciudadanos estamos vi-
viendo el confinamiento

impuesto por un maldito virus,
que va a tensar al máximo la ca-
pacidad de respuesta de nuestra
sociedad. En algunos casos, ese
confinamiento abarca incluso
nuestro trabajo, algo que de mo-
mento en mi caso no se ha dado,
puesto que hasta la fecha en el
departamento de Arcelor donde
presto mis servicios, no se ha
producido la parada total de la
instalación, que justamente co-
mienza hoy. Pero aún trabajando,
echo de menos muchas de las
cuestiones que hacía de manera
cotidiana, dejando a un lado las
obligaciones que tengo por el
desempeño de mi cargo público.

Echo de menos mis salidas
en bicicleta, con esos recorridos
por las sierras de Espadán o Cal-
derona, aunque en este mo-
mento incluso el recuerdo de los
paseos por el llano de nuestra
costa o por la carretera nacional,
siguen siendo un bálsamo que
me relaja cuando soy capaz de
trasladar mi mente a esos mo-
mentos. Echo de menos mis al-
muerzos en el Trópic en Gilet, o
en el Paquita conocido como el
paraíso de los ciclistas en Eslida,
o en el Puntal de Vilavella… Y
también aquí debajo de mi casa

en el Aquarium donde suelo co-
merme el bocata un par de días
por semana. Siempre he “presu-
mido” de almorzar los 365 días
del año, en muchas ocasiones
acompañado por otras personas
con las que compartía conver-
sación y por supuesto, tomán-
dome el cremaet del que me con-
sidero un experto catador.

Echo de menos los paseos
por mi Puerto, en muchas oca-
siones acompañado por mi es-
posa, echo de menos nuestras
calles, la humedad de nuestra
playa y las quejas de esos vecinos
que se acercan a pedirme ayuda
o consejo. El paseo marítimo, el
triángulo umbral o cualquiera
de nuestras avenidas. Recorrer-
las a pie y con prisas, en ocasio-
nes ha sido un martirio que
ahora mismo como digo echo
de menos.

Echo de menos los encuen-
tros en la sede de Iniciativa Por-
teña, su actividad frenética en
ocasiones, las anárquicas reu-
niones de junta en las que me
ponía nervioso porque todos
queríamos hablar al mismo
tiempo. También los momentos
que paso en la peña ciclista por-
teña que, si bien no son muchos,
llenan una parte de mi vida que
me reconforta. Los plenos o co-
misiones municipales que ahora

son por una fría pantalla de or-
denador, las personas que vie-
nen a los plenos, que casi siem-
pre son las mismas, pues tam-
bién, también los echo de menos.
Ir de compras con mi esposa,
algo que normalmente me ago-
bia, he de reconocerlo, pero que
ahora mismo no me importaría
acompañarla.

Echo de menos el día a la
semana en el que iba a ver a mi
madre, en ocasiones apenas
media hora por mis múltiples
ocupaciones. Ella con 85 años
es colectivo de alto riesgo, por
lo que está en su casa confi-
nada, con mi hermano. Y no re-
cibe visitas de ninguno de sus
otros 8 hijos, 16 nietos y 9 biz-
nietos. Todos los años nos jun-
tamos por su cumpleaños, a ver
si al año próximo podemos vol-
ver a juntarnos todos. Echo de
menos ver a mi madre y a mis
hermanos. Echo de menos la
posibilidad de viajar o ir a co-
mer por ahí con mi esposa. 

En estos momentos, nos da-
mos cuenta de que nuestra vida
esta llena de pequeñas cosas que
realmente, aunque en ocasiones
nos tensan, son esa válvula de
escape necesaria. Valorar esos
grandes momentos o los peque-
ños detalles que nos brinda la li-
bertad de movimiento, es algo

que estamos aprendiendo. Se-
guro que después de este mal
sueño, muchos de nosotros sa-
bremos valorar mejor todas esas
cosas que forman parte de lo co-
tidiano.

Quizá luego echemos de
menos lo vivido en este confi-
namiento, que desde luego
también ha tenido esa parte
buena, pues también hemos
pasado más tiempo al lado de
las personas con las que convi-
vimos, lo cual es un lujo que no
suele estar a nuestro alcance.
Solo han pasado dos semanas
desde que se decretó el estado
de alarma, pero a todos nos-
otros nos parece ya una eterni-
dad. Queremos que acabe, pero
también somos conscientes de
que es necesario, que nuestro
esfuerzo es vital para derrotar al
coronavirus. Sé que esta bata-
lla la vamos a ganar.

Sé que muchos de vosotros
lo estáis pasando mal porque
conoceréis o sois familiares de
algunos de los que han enfer-
mado. Trasladaros todo mi
apoyo, y a quienes hayáis su-
frido pérdida, mi más sentido
pésame. Ante esas pérdidas,
todo lo que he escrito pierde
relevancia, lo sé, y por ello os
pido que entendáis el contexto
en el que escribo estas líneas.

El valor de lo
cotidiano

Manuel González Sánchez

Portavoz de IP, partido más
votado en El Puerto
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El coronavirus amenaza el futuro
del sector pesquero en Sagunto
— El cierre de bares y restaurantes ha representando una caída en las ventas de pescado de alrededor

de un 70%, lo que hará insostenible la continuidad de la actividad si se prolonga la situación

El Económico - Redacción

Dicen que las desgracias
nunca vienen solas. En el
caso de la Cofradía de Pes-
cadores Virgen del Carmen
de Sagunto, podría decirse
que algo de verdad hay en
ello. La destrucción de las
piscifactorías, situadas en-
tre Sagunto y Burriana, a
causa de los efectos de la
borrasca Gloría, que azotó el
área durante varios días
desde el pasado 20 de ene-
ro y que trajo consigo la li-
beración de miles de dora-
das, lubinas y corvinas, pro-
dujo un exceso en las cap-
turas pesqueras y una caída
de precios sin precedentes
en la venta del pescado en
la lonja.

Esa problemática toda-
vía persiste, puesto que es-
ta misma semana se ha pa-
gado el kilo de corvina a un
precio bajísimo, que ha os-
cilado entre los cincuenta
céntimos y un euro. Ténga-
se en cuenta que las captu-
ras de esta especie han al-
canzado algunos días has-
ta los 400 kilos.

Sin embargo, a esta si-
tuación que se arrastra des-
de enero hay que añadir
ahora los graves efectos que
está causando la pandemia
del coronavirus en el sector
pesquero saguntino que, si
ya de por sí estaba tocado,
el estado de alerta, depen-
diendo de lo que se prolon-
gue en el tiempo, puede su-
poner su puntilla definiti-
va, según explica José Mon-
tagut, vicepresidente de la
Cofradía de Pescadores Vir-
gen del Carmen de Sagun-
to.

ESCASA ACTIVIDAD

En la actualidad, tal y co-
mo ha informado Monta-
gut, solo operan cuatro de
las seis embarcaciones de
artes menores que hay en
el puerto pesquero, por lo
que la actividad, como se-
ñala Montagut «va a medio
gas». De las dos barcas que
no salen a faenar, una de
ellas ha presentado un ER-
TE, aunque no se sabe si la
autoridad laboral lo acep-
tará, puesto que este sector
está considerado como
esencial.

Por otro lado, hay que
tener en cuenta que hay al-
gunos pescadores que, por
miedo al contagio, han op-
tado por quedarse en casa
y no salir a faenar. A todo
esto cabe agregar que la ac-
tividad de la lonja también
funciona a medio gas, pues-
to que una de las dos per-

sonas empleadas no acude al
trabajo ante la posibilidad de
estar contagiada por el coro-
navirus.

Así las cosas, el sector pes-
quero local, cada vez más diez-
mado, va capeando el tempo-
ral con no pocas dificultades,
aunque la incertidumbre por
su futuro se acentúa ante la
nueva situación, tras la decla-
ración por parte del Gobierno
de España del Estado de Aler-
ta. «Nuestra situación es muy
delicada, el que todo el sector
de bares y restaurantes esté
cerrado nos está perjudican-
do mucho, puesto que el 70%
de nuestras capturas iban des-
tinadas para la restauración.
Así que las cosas se han com-
plicado mucho porque tam-
poco sabemos lo que se pro-

longará el Estado de Alarma.
Esto nos afecta especialmen-
te porque la pesca de las bar-
cas de trasmallo, al ser de ma-

yor calidad, va destinada en
su mayor parte a los restau-
radores».

En opinión de José Monta-
gut, el principal problema se lo-
caliza en lo que dure el cierre
del sector de la restauración,
pero no es el único: «Una vez
que superemos el Estado de
Alarma, no sabemos si se vol-
verá a la normalidad de golpe
o de manera paulatina, por lo
que mucho nos tememos que,
hasta que no se alcance el rit-
mo anterior a la crisis sanita-
ria, no recuperaremos ese 70%
de ventas que hemos perdido
desde que cerró la restaura-
ción. Si los bares y restauran-
tes no abren y se ponen a fun-
cionar como antes, está claro
que vamos a tener un proble-
ma muy serio».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Relato social

El 31 de marzo, con pun-
tualidad germánica, la Se-
guridad Social descontó a

todos los autónomos la cuota
del mes. En el municipio de Sa-
gunto había en febrero 3.347
cotizantes en el régimen espe-
cial de autónomos y 3.261.729
en España. Veremos como que-
dan las cifras después del pri-
mer golpe. Sin embargo, este
importante colectivo también
está afectado por la declaración
del estado de alerta/excepción
desde que fue decretado, es de-
cir, durante la última mitad de
marzo.

El mismo día que el Gobier-
no pasaba el recibo a los autó-
nomos, se celebraba un Con-
sejo de Ministros donde se apro-
baba un paquete de medidas
sociales. De esta manera, los
grandes medios de comunica-
ción se hacían eco, con riqueza
tipográfica, de que el Gobierno
daba vía libre a un plan social
para los más vulnerables y ayu-
das para inquilinos, autónomos
y pymes. Pero cuando lees la le-
tra pequeña, percibes con cla-
ridad que las ayudas a los autó-
nomos y las pymes, por ejemplo,
no son lo que parecen. Eso sí,
posibilitan que la propaganda
oficial construya un relato social
más ficticio que real.

Las pequeñas empresas, que
son las que realmente generan
el grueso del empleo en este
país, se han tenido que comer
con patatas el pago de la nó-
mina de los trabajadores y las
cuotas a la Seguridad Social du-
rante el tiempo de ‘hibernación’.
Entretanto, las grandes com-
pañías han trasladado las car-
gas laborales al Estado a través
de los ERTES, ahorrándose, ade-
más, entre el 75 y el 100% de las
cotizaciones sociales. Cómo
cambia el cuento, ¿verdad? Es
cierto que la micro empresa
también podría haber presen-
tado su ERTE, pero no todas
disponen de los mecanismos y
agilidad necesaria para ello.

Desde la derecha, se acusa
al Gobierno nacional de estar
influenciado por las políticas
social comunistas bolivarianas
de Unidas Podemos, pero los
hechos acreditan que la línea
social liberal domina el ejecu-
tivo, eso sí, con la construcción
de un relato que parece más so-
cial, pero que en la práctica no
lo es tanto. Que nadie lo dude,
los más desfavorecidos, que en
este país se cuentan por cientos
de miles, las van a pasar mora-
das.

Entretanto, como ya decía
la semana pasada, seguimos sin
recibir señales desde Europa.
Los países del sur volveremos a
pagar el pato en esta nueva cri-
sis, como ya ocurrió en 2008.
De una UE que, para ponerse de
acuerdo en algo tan simple co-
mo ajustar el huso horario, ne-
cesita dos años, tampoco se
pueden esperar soluciones rá-
pidas y eficaces. Es obvio que
son lentos de reflejos  y si ante
situaciones de verdadera emer-
gencia sanitaria su respuesta es
plana, no sé por qué seguimos
perteneciendo a un club don-
de solo nos quieren para hu-
millarnos y exprimirnos como
a limones mediterráneos.

Solo trabajan cuatro de las seis embarcaciones de artes menores que hay en el puerto pesquero

José Montagunt

Hay pescadores
que por miedo al
contagio del
coronavirus han
optado por no
salir a faenar.
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A CCOO le preocupa qué pasará, después de
la pandemia, con los proyectos industriales

— La secretaria comarcal de CCOO, Begoña Cortijo, ha declarado que es consciente de los riesgos sanitarios que esta crisis conlleva, pero
también lo son de la necesidad de reactivar la economía y el empleo una vez superados los riesgos para la salud

Para Plumed la salud económica de Parc
Sagunt es mejor que en la crisis de 2008
— La presidenta de ASECAM piensa que las empresas instaladas seguirán con sus actividad porque pertenecen a sectores que no están

muy afectados por la crisis, y las que se van a poner en marcha tienen las parcelas escrituradas y pagadas

El Económico - Redacción

Tal y como publicó este pe-
riódico en el último suple-
mento semanal, Parc Sagunt
abre una nueva comerciali-
zación de las nueve parcelas
pendientes de venta. El suelo
ofertado alcanza una superfi-
cie de 148.081 m2 que es lo
que falta para completar la
totalidad del parque.

El periodo de esta nueva
comercialización, se abrió el
pasado  23  de  marzo  y  fina-
lizará el próximo 19 de julio,
prácticamente permanecerá
la oferta cuatro meses. Sin
embargo,  el  hecho  de que se
haya abierto esta nueva co-
mercialización en pleno esta-
do de alarma, hace pensar que
resulte  complicado el cierre
de alguna operación de adju-
dicación,  ya  que  no  se  sabe
por cuanto tiempo se exten-
derá esta situación de  confi-
namiento ni cómo terminará
afectando  a  la  actividad eco-
nómica esta crisis sanitaria de
consecuencias desconocidas.

No hay que olvidar que-
tras la inuguración del ma-

croparque industrial se adju-
dicaron y reservaron un por-
centaje importante de parce-
las, pero la crisis del 2008 pro-
vocó un estancamiento de las
inversiones y mucho de los
proyectos para los que se ha-
bían adjudicado las parcelas,
todavía hoy no se han puesto
en marcha.

Sobre este asunto hemos
pedido opinión a la secretaria
Intercomarcal de CCOO del
Camp de Morvedre y Alto Pa-
lancia, Begoña Cortijo Gar-
nes, quien declara que el sin-
dicato mantiene la esperanza
de que la responsabilidad de
las empresas, junto con el
apoyo de los diferentes go-
biernos y la colaboración de
los agentes sociales, permi-
tan, una vez se supere la cri-
sis provocada por la pande-
mia del covid19, la reactiva-
ción de la actividad empresa-
rial y económica para man-
tener el empleo en nuestro
entorno. 

«Somos conscientes de los
riesgos sanitarios que esta
crisis conlleva, pero también
somos conscientes de la ne-
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cesidad de reactivar la eco-
nomía y el empleo una vez
superados los riesgos para la
vida y la salud de la ciudada-
nía», afirma Cortijo. 

Asimismo destaca la diri-
gente sindical que en el Camp
de Morvedre se han visto afec-
tadas muchas empresas que
dan empleo a un número im-
portante de trabajadores/as y
en la mayor parte de ellas se
han aplicado EREs temporales
que aseguren el manteni-
miento del empleo, «aunque
en algunos sectores está su-
poniendo un esfuerzo mayor
ya que sus actividades no se
encuentran englobadas den-
tro de el decreto de la declara-
ción de alarma. En estos sec-
tores estamos intentando ac-
tivar acuerdos de colaboración
entre sindicatos y empresas
para agilizar la adopción de
medidas y las garantías de
mantenimiento del empleo».

A CCOO les preocupa co-
mo va a afectar esta situación
al desarrollo de las inversiones
que, estando comprometidas,
aún no se han puesto en mar-
cha. Por ello Begoña Cortijo

El Económico - Redacción

Sobre el futuro de Parc Sagunt,
tras la crisis del coronavirus,
también hemos solicitado la
opinión de Cristina Plumed,
presidenta del empresariado
del Camp de Morvedre (ASE-
CAM) y ha respondido que
aún es pronto para hablar del
futuro de Parc Sagunt después
del COVID-19 o, al menos, pa-
ra tratar el nivel de afección
de esta crisis en el buen mo-
mento que estaba atravesan-
do el parque. 

«El escenario, a priori, pa-
ra la salud económica de Par-
que Empresarial de Sagunto
no es el mismo que en la an-
terior crisis, pues al no estar

acabada la urbanización sólo
se tenían señales de muchas
parcelas y los propietarios po-
dían echarse atrás. Ahora las
parcelas están vendidas, es-
crituradas y cobradas y están
casi todas vendidas.

A juicio de Plumed, las em-
presas que ya se han instala-
do «continuarán con su acti-
vidad pues pertenecen a sec-
tores que no están tan afec-
tados por esta crisis y las que
se van a poner en marcha de
forma inminente, lo conti-
nuarán haciendo pues la in-
versión ya está realizada y,
además, pertenecen al sector
agro alimentario y logístico».

Según la presidenta de
ASECAM, las empresas que

han comprado parcelas de
forma reciente, «tienen un
plazo de implantación de
cuatro años, por lo que pue-
den esperar a realizar inver-
siones en la edificabilidad de
la parcela en un momento de
mayor estabilidad económi-
ca».

Añade esta dirigente em-
presarial, que el pasado mes
de febrero «se asumió por Par-
que Empresarial de Sagunto
ya la condición de agente ur-
banizador de Parc Sagunt II,
por lo que, aunque se retrasen
los plazos respecto a la urba-
nización por una posible ra-
lentización de la economía,
al menos ya se ha avanzado
en este punto».

Y añade Plumed que le
«consta que se sigue traba-
jando en el plan especial de
urbanización de Parc Sagunt
II». Y prosigue indicando que
los accesos continuarán sien-
do necesarios, «y cuando se
pase este parón económico
sin precedentes y consigamos
vencer a la pandemia, nos
pondremos manos a la obra
para seguir insistiendo en la
necesidad de que se agilice
ese plan especial y que esté,
cuanto antes, la conexión di-
recta con la A23 o V23. Por-
que lo que sí que no quere-
mos es que alguna empresa
pueda retrasar su instalación
por no tener los accesos opor-
tunos».

Begoña Cortijo

pregunta: «Qué va a pasar con
aquellos proyectos anuncia-
dos en nuestros polígonos in-
dustriales: Parc Sagunt, Camí
la Mar, Sepes, etc. que ac-
tualmente están previstos pe-
ro que no han arrancado». 

Y prosigue informando-
que gran parte de dichos
proyectos pertenecen a sec-
tores de la industria alimen-
taria y logística, algunos de
ellos, vinculadas a las inver-
siones anunciadas por Mer-
cadona.

«Entendemos que van a
continuar siendo un sector
necesario para las economí-
as locales y por tanto, con me-
nor riesgo de deslocalizacio-
nes. No obstante, somos
conscientes del riesgo de
afectación para estos pro-
yectos al igual que para po-
sibles deslocalizaciones de
las empresas que actual-
mente están presentes en
nuestro territorio, tal y como
sucedió en la crisis del 2008». 

Por eso desde CCOO ha-
cen un llamamiento a los po-
deres públicos «para que ga-
ranticen las inversiones y evi-
ten las posibles desinversio-
nes que nos lleven a un in-
cremento insostenible del
desempleo, que desemboca-
ría inevitablemente en una
crisis social de consecuen-
cias dramáticas».

Cristina Plumed

http://digitalinterfax.es/
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La Policía Local de Sagunto
verá próximamente amplia-
da su plantilla para poder ha-
cer frente a la crisis sanitaria
a la que nos estamos enfren-
tando en la actualidad con un
total de siete nuevos efectivos
a través de la contratación de
opositores como interinos en
este cuerpo. Así lo ha infor-
mado el alcalde de Sagunto,
Darío Moreno, en una rueda
de prensa que ha llevado a ca-
bo este viernes, 3 de abril, de
forma telemática.

Como ha señalado el presi-
dente de la corporación mu-
nicipal saguntina, desde el ini-
cio de esta legislatura, el ac-
tual equipo de gobierno ma-
nifestó la necesidad de ampliar
la plantilla de la Policía Local y
poner en marcha oposiciones,
una necesidad que se ha hecho
más palpable en las últimas se-
manas tras la declaración del
Estado de Alarma. La primera
de estas oposiciones ya estaba
finalizada prácticamente cuan-
do se inició el estado de alar-
ma, con todas las pruebas ya
realizadas pero, por temas ad-
ministrativos, no se había da-
do por concluido este proceso
por el cual estas personas no se
podía incorporar en la planti-
lla con su plaza en propiedad.

«El comisario principal de
la Policía Local de Sagunto,
Rafael de Manuel, empezó a
hacer  gestiones con el Insti-
tuto Valenciano de Seguridad
Pública (IVASPE) para, a pe-
sar de la situación de excep-
cionalidad en la que nos en-
contramos, se pudiera solu-
cionar este tema incorporan-
do este personal aunque no
fuese con plaza en propiedad
sino como interino para au-
mentar la plantilla de una for-
ma extraordinaria durante
esta crisis. Ha llevado algo de
tiempo por cuestiones buro-
cráticas pero parece ser que la
semana que viene se van a in-
corporar estas siete perso-
nas», ha afirmado el alcalde
de Sagunto informando de
que el IVASPE ya ha emitido
un informe favorable al res-
pecto y agradeciendo, asimis-
mo, la labor realizadas por las
concejalas de Policía Local,
Natalia Antonino, y de Perso-
nal, María José Carrera, así co-
mo a sus equipos de trabajo

por haber podido solucionar
este asunto.

Como ha señalado el presi-
dente de la corporación mu-
nicipal saguntina, Darío Mo-
reno: «Hay que recordar que
estas personas están, ahora
mismo, en primera línea con
lo que tienen un riesgo im-
portante de contagio por las
funciones que están llevando
a cabo por lo que la incorpo-
ración de estos nuevos siete
efectivos también aporta una
tranquilidad extra a la planti-
lla de nuestra Policía Local
porque pueden contar con
más compañeros para poder
realizar estas labores».

Asimismo, el alcalde de Sa-
gunto también ha informado
de que, en los próximos días,
se va a llevar a cabo una in-
tensificación de los controles
dado que, normalmente, en
estas fechas, se producían mu-
chos movimientos y traslados
de personas a sus segundas
residencias por la celebración
de la Semana Santa y la Pas-
cua. Es por este motivo por el
cual, durante este fin de se-
mana se van a intensificar es-
tos controles para evitar estos
desplazamientos; de este mo-

do, Darío Moreno ha pedido a
toda la ciudadanía «que no
vayan a sus segundas resi-
dencias y que, por favor, se
reduzcan todos los trayectos
a no ser que sean necesarios,
ya no solo por la propia se-
guridad de los ciudadanos y
ciudadanas sino también por
el trabajo que están realizan-
do los cuerpos y fuerzas de
Seguridad del Estado para
evitar que tengan que parti-
cipar en este tipo de accio-

nes, ya que tiene que cen-
trarse en otras».

Y es que, tal y como ha
apuntado el alcalde de Sagun-
to, en los últimos días, se han
tenido que seguir poniendo
denuncias a algunas personas
que se han saltado el confina-
miento. Concretamente, tal y
como ha explicado Darío Mo-

reno, en las últimas 48 horas se
han interpuesto un total de
nueve denuncias, dos de ellas
el miércoles, 1 de abril, y las
siete restantes al día siguiente.

Por otro lado, dando res-
puesta a las peticiones de la
ciudadanía, el alcalde de Sa-
gunto ha anunciado que la
Policía Local felicitará con un
vídeo personalizado a los ni-
ños y niñas de la ciudad que
lo deseen y que cumplan años
durante estos días de confi-

namiento, ya que dada la di-
mensión de la ciudad el per-
sonal de este cuerpo de se-
guridad no puede visitar a ca-
da uno de los niños y niñas a
sus casas como se hace en
otros municipios. Para ello,
habrá que enviar un correo
electrónico a la dirección po-
licia@aytosagunto.es con los

datos del cumpleañero o
cumpleañera.

Además, desde el Ayunta-
miento de Sagunto, tras reali-
zar las gestiones necesarias por
parte de las concejalías de Ju-
ventud e Infancia y de Policía
Local, ha dado el visto bueno
para que el Ratoncito Pérez vi-
site los domicilios de la ciu-
dad, recoja los dientes de las ni-
ñas y niños y deje sus regalos,
ya que se considera un servi-
cio esencial. 

SERVICIO DE AYUDA
A DOMICILIO

Por otro lado, el presidente
de la corporación municipal
saguntina ha informado de que
se ha decidido adaptar el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio
(SAD) para aquellas familias
con miembros dependientes
que requieren una  atención
constante. El objetivo es brin-
dar a los cuidadores y cuida-
doras un respiro familiar y unas
horas de descanso. Para ello, el
personal del servicio de aten-
ción domiciliaria podrá acudir
a los domicilios que lo soliciten
y ayudarles en esta tarea. Según
explica el alcalde, en principio
serán dos horas semanales por
familia, aunque esta condición
podría verse modificada en
función de cómo avance el ser-
vicio y la disponibilidad de re-
cursos. Los interesados en ha-
cer uso de este servicio han de
contactar con Servicios Socia-
les a través del número de te-
léfono 96 265 58 82.

En cuanto a la denuncia
realizada por las trabajadoras
de este servicio a causa de la
falta de Equipos de Protec-
ción Individual (EPIs) dados
por la empresa adjudicataria,
Darío Moreno ha explicado
que, cuando fueron conoce-
dores de la situación, desde
el propio ayuntamiento se les
facilitó este material a los tra-
bajadores y trabajadoras de
este servicio «sacándolo de
donde no lo hay». A pesar de
esto, y dado que este proble-
ma ha sido algo reiterativo, el
alcalde de Sagunto ha recor-
dado a la empresa adjudica-
taria de este servicio que es
su obligación el proporcionar
estos elementos de seguridad
a su plantilla, algo necesario
tanto para su seguridad como
para la de las personas a quie-
nes prestan el servicio.

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, durante la rueda de prensa de este viernes

Sagunto incorporará siete nuevos efectivos a
su Policía Local e incrementará los controles
— El alcalde, Darío Moreno, espera que la plantilla de este cuerpo de seguridad se pueda ampliar la semana que viene

EL ECONÓMICOViernes, 3 de abril de 2020 ACTUALIDAD8

Se van a intensificar los controles durante
este fin de semana para evitar que la
ciudadanía se desplace a sus segundas
residencias por la celebración de la Pascua.

http://gasoprix.com/
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En unos días se conocerán
los datos de desempleo en la
comarca del Camp de Mor-
vedre tras el decreto del Es-
tado de Alarma por parte del
Gobierno  y la crisis sanitaria
provocada por la propaga-
ción del virus COVID-19,
unos datos que, según ha ase-
gurado el portavoz de Inicia-
tiva Porteña (IP), Manuel
González Sánchez, «ya anti-
cipo que serán muy malos,
siguiendo lo acontecido a ni-
vel nacional».

El portavoz segregacio-
nista ha indicado que «en
nuestro caso incluso se pue-
de asegurar que serán peores,
puesto que una gran parte
de nuestra industria depen-
de del sector del automóvil,
que en estos momentos está
totalmente parado, lo cual
no solo implica que se han
hecho numerosos ERTEs, si-
no que, el personal de las ETT
y contratas ha ido al paro o
en algunos casos no se les ha
renovado el contrato».

Es por este motivo por el
cual González indica que no
solo el sector industrial, «es-
ta crisis está siendo terrible
para los autónomos y todo
el sector de servicios, de
transporte y comercial. Y es-
pecialmente el sector de la
hostelería y turístico, que
probablemente verá prolon-

gados en el tiempo los efec-
tos del coronavirus».

Por ello el concejal segre-
gacionista ha indicado que
«tenemos que dejar a un la-
do otras cuestiones y priori-
zar en todo aquello que pue-
da ayudar a quienes lo van a
pasar mal, ante la ausencia
de empleo. Se está hablando
de una crisis más profunda
que la del 2008, que en caso
de confirmarse sería demo-

ledora para las economías
más débiles. Por ello, ante es-
ta previsión tenemos que ser
capaces de prepararnos con
todo lo que tengamos».

ADELANTAR LOS TRÁMITES

ADMINISTRATIVOS

Así pues, Manuel Gonzá-
lez quiere trasladar «todo el
apoyo de Iniciativa Porteña a
Darío Moreno, como alcalde
del Ayuntamiento de Sagun-

to, para que cuente con nues-
tra formación en todo aque-
llo necesario para adelantar
los trámites administrativos
obligados para generar las
partidas económicas desti-
nadas a ayudar a las perso-
nas más necesitadas».

Y es que, desde Iniciativa
Porteña apuestan por la im-
plementación de planes de
empleo, ayudas a los autó-
nomos, incentivación en la

contratación, «y un largo et-
cétera de medidas que ya han
sido aplicadas en otras oca-
siones, pero que en este ca-
so se tienen que plantear con
la suficiente ambición. Te-
nemos que ver con exactitud
cuál es el uso que se le debe
dar al superávit del 2019;
también, aunque somos con-
trarios, pero en circunstan-
cias especiales como la ac-
tual, si es necesario ayuda-
remos a aprobar un mayor
endeudamiento». 

El concejal de la forma-
ción segregacionista, además
ha señalado: «Por último, se
debería reestudiar el presu-
puesto del 2020 y ver las mo-
dificaciones posibles para
dedicar todos los recursos a
la salida de la crisis. Para to-
do esto hace falta una tra-
mitación administrativa que
es lenta, por lo que, si no em-
pezamos y prevemos, llegará
demasiado tarde como solu-
ción».

Finalmente, el portavoz de
Iniciativa Porteña ha mani-
festado que «está claro que
nuestra formación no va a
renunciar a sus reivindica-
ciones, pero la excepcional
situación en la que nos en-
contramos en estos momen-
tos requiere de una tregua
para poder sumar esfuerzos
a la hora de aportar solucio-
nes a la crisis en la que esta-
mos entrando de lleno».

El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González Sánchez
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Iniciativa Porteña ofrece todo su apoyo a
Darío Moreno ante la crisis del coronavirus
— Los segregacionistas piden que se adelanten los trámites administrativos para ayudar a los sectores más necesitados

http://www.eleconomico.es


Acuamed no asume el coste de la desaladora de
Sagunto, que tendrá que soportar el municipio
— Así lo ha expresado el Gobierno de España este pasado 2 de abril, en respuesta a la pregunta planteada por el senador de Compromís

Carles Mulet, que ha sido cursada por la Secretaría de Estado de Relaciones con Las Cortes y Asuntos Constitucionales 
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Tal y como informó El Eco-
nómico, el senador de Com-
promís, Carles Mulet, con fe-
cha 6 de febrero de 2020, uti-
lizando  lo cauces previstos
en la normativa del Senado,
realizó al Gobierno central va-
rias preguntas sobre la situa-
ción de tres desaladoras de la
Comunidad Valenciana, en
concreto, Cabanes, Moncofar
y la de Sagunto.

Sobre  esta última, la pre-
gunta formulada decía literal-
mente. «¿Qué medidas pien-
sa adoptar el Gobierno para
eximir al municipio de Sa-
gunto del pago de los costes de
construcción de la desalado-
ra creada por Acuamed?»

La respuesta del Gobierno
de España, que ha tenido lu-
gar este pasado 2 de abril, a
través de la Secretaría de Es-
tado de Relaciones con Las
Cortes y Asuntos Constitu-
cionales, señala textualmen-
te: «En relación con la Plan-
ta desaladora de Sagunto, se
informa que Aguas de las
Cuencas Mediterráneas,
S.M.E., S.A. (ACUAMED) re-
mitió al Ayuntamiento de Sa-
gunto una propuesta de
acuerdo provisional —auto-
rizada por su Consejo de Ad-
ministración, celebrado el 31
de enero de 2019— con una
tarifa transitoria que permi-
tía iniciar el suministro de
agua desalada en unas con-
diciones aceptables para el
Ayuntamiento, trasladando
proporcionalmente los cos-
tes operativos incurridos en
e l  s u m i n i s t r o  y  d e j a n d o  sus-
pendida temporalmente la

recuperación de la inversión
durante un periodo máximo
de tres años de duración».

Prosigue la respuesta aña-
diendo: «Además, se están
buscando nuevos usuarios
de la instalación que contri-
buyan al pago de la amorti-
zación de la inversión reali-
zada compartiendo esa car-
ga con los usuarios actuales.
En este sentido, se indica que
el Ayuntamiento no aprobó
este acuerdo provisional».

El Gobierno de España de-
ja claro en su respuesta que
ACUAMED no asumirá el cos-
te de la construcción de la
desaladora de Sagunto, cuya
carga tendrán que asumir los
usuarios, en este caso el Ayun-
tamiento de Sagunto y, por

tanto, los ciudadanos del mu-
nicipio.

ANTECEDENTES

Hay que recordar que la in-
versión de la desaladora ha si-
do de 65 millones de euros,
de los que la Unión Europea
subvenciona un 20%, pero en
septiembre pasado se argu-
mentaba que la planta debía
entrar en funcionamiento en
marzo de 2020 para no per-
der la subvención e la UE. La
propuesta de ACUAMED co-
mo solución puente plantea-
ba la firma de un convenio
temporal a tres años que per-
mitiera poner en marcha la
instalación, aplicando poste-
riormente el firmado inicial-
mente. Sin embargo, como

Al final será el municipio de Sagunto el que asuma el millonario coste de construcción de la planta desaladora

han recordado desde el Go-
bierno de españa, el propio
Ayuntamiento de Sagunto re-
chazó este planteamiento.

La capacidad  de produ-
ción  de  la  desaladora  de  Sa-
gunto es de 8,2 hm3 año, que,
por lo estipulado en el acuer-
do entre ACUAMED y el Con-
sistorio saguntino, se reser-
van íntegramente  para el  mu-
nicipio,  lo  que implicaría un
abastecimiento hídrico diario
de 22.900 m3. Pero hay que te-
ner en cuenta, que esta reser-
va de caudal se hizo enel año
2007 en base a las previsiones
de un desarrollo industrial que
no se ha producido todavía.

Tanto es así, que de la con-
cesión otorgada al municipio
de  Sagunto  por  el  decreto  ley

dictado tras el cierre de la si-
derúrgica, de 8.655.148 me-
tros cúbicos anuales, en 2018
se consumieron 6.092.497 me-
tros cúbicos, por tanto, se pu-
de hablar de un excedente
concesional de  2.562.651m2,
lo cual acredita que no es ne-
cesaria esa instalación.

Como se recordará, el
Ayuntamiento  de Sagunto, en
tiempos del tripartito de pro-
greso que presidía la socialis-
ta Gloría Calero, hoy Delega-
da del Gobierno, firmó  el  con-
venio con ACUAMED que, si-
gue vigente, sin embargo,  los
partidos  que  apoyaron la fir-
ma del mismo, es decir, PSOE
Bloc-Compromís y Esquerra
Unida, lo consideran ahora in-
asumible para el municipio. 

UGT preocupada por la escasez de personal
de enfermería en las residencias de mayores
— La  dirigente de UGT Pilar Tarragón asegura que hora el problema de las residencia de personas mayores es que las ATS han sido

conrtratadas en la sanidad pública y la plantilla se ve forzada a realizar más horas, a veces, de las permitidas legalmente

El Económico - Redacción

La Secretaria Territorial de
UGT, Pilar Tarragón Maicas,
declara que la falta de mate-
riles de protección contra el
coronavirus para las perso-
nas trabajadoras que atien-
den a personas mayores y de-
pendientes se está subsa-
nando pero que existe falta
de personal en las residen-
cias de la tercera edad. 

Y en ese sentido manifies-
ta: «Desde UGT Morvedre te-
nemos que reconocer que la
situación en estas dos sema-
nas en el sector ha cambiado
mucho».

Relata Tarragón que en un
primer momento la falta de
material de protección para
las personas trabajadoras,
tanto en las residencias de la
tercera edad como entre las
auxiliares de ayuda a domi-
cilio, «era el mayor proble-
ma, las empresas privadas
no tenían y las propias tra-
bajadoras se lo buscaban y
compraban para protegerse,
situación que UGT denunció

a nivel de la Comunidad Va-
lenciana, ya que no era un
problema local, sino gene-
ral».

Pero en la actualidad pa-
ra  UGT existe otro grave pro-
blema en  los centros de día,
que directamente han sido
cerrados, «y esto ha traído
problemas con la plantilla a

la que directamente se les ha
hecho un ERTE, y con las fa-
milias de los residentes que
en la mayoría de las ocasio-
nes los llevan a estos centros
porque ellos y ellas tienen
que trabajar» señala la se-
cretaria comarca de UGT.

Y añade que en las fechas
en las que nos encontramos

y tras más de 2 semanas en es-
tado de alarma, «los proble-
mas en este sector han cam-
biado, ahora las delegadas y
afiliadas de UGT, mayorita-
riamente mujeres, nos lla-
man para quejarse de la fal-
ta de tituladas profesionales,
mayoritariamente enferme-
ras».

Pilar Tarragón Maicas, en una imagen de archivo

Sobre este asunto aclara
esta dirigente de Ugetista,
que las profesionales de en-
fermería están muy deman-
dadas en estos días en el sec-
tor público y por ello han lla-
mado a personas que esta-
ban en la bolsa pero a la vez
trabajando en residencias pri-
vadas que se han ido al sector
público. «Esto ha ocasionado
un grave problema en estas
residencias privadas que
continúan abiertas y en fun-
cionamiento, pero con me-
nos personal del que necesi-
tan, y esto hace que la plan-
tilla que continúa trabajan-
do realice más horas de las
que debería y en muchas
ocasiones más de las legal-
mente permitidas».

Debemos resaltar que el
colectivo de los mayores es al
que más se le debe proteger
en estos momentos, y en re-
sidencias del Camp de Mor-
vedre ya tenemos varios posi-
tivos entre los residentes, y
también entre el personal, pe-
ro no en cantidades alarman-
tes. 
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En el pasado pleno ordinario
del mes de marzo que se llevó
a cabo de forma telemática,
desde el Partido Popular reali-
zaron un ruego al equipo de
gobierno que preside el socia-
lista Darío Moreno para que se
le diera forma a un directorio
de acciones donde todos, ve-
cinos, autónomos, pymes, em-
presas, industrias, etc… pue-
dan dirigirse y acceder a la in-
formación derivada de la actual
situación de crisis.

«Se trata de establecer un
canal de comunicación único
para todos y que contemple de
forma ordenada todas las me-
didas sanitarias, económicas
e informativas de interés que
en estos días surgen en un go-
teo constante. No se trata de
tener un simple enlace en la
web del ayuntamiento donde
se coloquen sin orden ni rela-
ción una serie de recursos in-
fográficos con informaciones
y servicios en relación al Covid-
19, sino de colocarlas con cri-
terio de acuerdo a su conteni-
do y destino», ha afirmado el
portavoz de esta formación en
el Ayuntamiento de Sagunto,
Sergio Muniesa.

Como ha señalado el con-
cejal del PP: «Pretendemos con
ello que se acceda a la infor-
mación como noticias, medi-
das sanitarias y de seguridad,
servicios sociales, medidas
económicas, empleo y comer-

cio, de programación cultural,
deportiva u otras actividades
on line, a través de un acceso
único, por ejemplo, que per-
mita al ciudadano tener toda
esta información de una forma
más transparente además de
intuitiva y sencilla».

Así pues, Sergio Muniesa
considera que con este sopor-
te «no solo adaptable a la web
municipal, sino con su tras-
lación a una app, permitiría de

forma natural su acceso a
cualquier persona, desde cual-
quier dispositivo, consi-
guiendo una mayor transpa-
rencia en el acceso de la in-
formación y logrando solu-
cionar, con un simple click,
dudas que, al haber quedado
suspendidas todas las aten-
ciones presenciales en todas
las oficinas administrativas,
les surjan a vecinos, pymes,
autónomos, etc…».

Ésta no es la primera pro-
puesta que nace desde el se-
no de esta formación duran-
te esta crisis sanitaria. Cabe
recordar que la pasada se-
mana desde el PP se instó al
alcalde, Darío Moreno, a la
creación de una comisión
conjunta para continuar con
la puesta en marcha de me-
didas derivadas del virus CO-
VID-19, una propuesta que,
según aseguraron los popu-

lares, fue muy bien acogida
por el presidente de la cor-
poración municipal sagunti-
na que se comprometió a «re-
conducir la propuesta a la
junta de portavoces, donde
todos los grupos estamos re-
presentados y poder canali-
zar a través de ella todas las
medidas que estamos lle-
vando a cabo y las nuevas
que hay que implementar en
esta difícil situación».

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa
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El PP propone crear un portal único con las medidas
sanitarias, económicas e informativas sobre el Covid-19
— Que sea adaptable no solamente a la actual web municipal sino que también se pueda convertir en una aplicación
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Tras la ampliación del decre-
to del Estado de Alarma por
parte del Gobierno presidido
por Pedro Sánchez, el confi-
namiento de toda la ciudada-
nía se ha alargado hasta el pró-
ximo sábado, 11 de abril, en un
principio. Esto significa que,
además del aplazamiento de
las fallas en la comarca, la Se-
mana Santa ha sido suspen-
dida y las familias tampoco
van a poder disfrutar de la Pas-
cua junto a sus allegados y
amigos y los más pequeños
tampoco van a poder salir de
casa para poder jugar, disfru-
tar de la naturaleza o, simple-
mente, comerse la mona en
alguno de los lugares más tra-
dicionales de reunión en el
Camp de Morvedre.

A pesar de esto, en Faura no
quieren que se pierda la alegría
y las tradiciones de este mo-
mento del año, es por este mo-
tivo por el cual, desde el CEIP
Sant Vicent Ferrer de esta lo-
calidad de Les Valls, han im-
pulsado una original iniciativa
que cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de Faura y del
AFA del colegio. Así pues, des-
de este centro escolar del Camp
de Morvedre han animado a
todas las familias y a todo el
alumnado a confeccionar con
los materiales que tengan en
sus domicilios una cometa, o
más conocida en la Comunitat

Valenciana como milotxa, uno
de los elementos más típicos
de la Pascua. Como este año
no se podrá salir a la calle para
poder volarlas, desde el CEIP
Sant Vicent Ferrer de Faura han
apuntado que todos aquellos
que quiera realizarla, deberán
colgarlas desde sus balcones el
próximo miércoles, 8 de abril,
a partir de las 16:30 horas.

«Desde el Ayuntamiento
de Faura, además de a la co-
munidad educativa del mu-

nicipio, también animamos
a todo el pueblo a que se su-
me y participe de esta ini-
ciativa para, de este modo,
poder darle nuestra particu-
lar bienvenida a la Pascua»,
ha afirmado la Teniente de
Alcalde de este municipio,
Consol Durán.

MULTITUD DE ACTIVIDADES

PARA EL CONFINAMIENTO

Cabe recordar que, desde
el Ayuntamiento de Faura, se

están promoviendo una gran
cantidad de actividades para
hacer más llevadero el confi-
namiento a la que nos esta-
mos viendo obligados por el
Estado de Alarma. La última
actividad se ha celebrado es-
ta misma semana con moti-
vo del Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil. Des-
de el consistorio animaban a
los más pequeños a que se
disfrazaran recreando una es-
cena de su cuento favorito y

que enviaran una fotografía a
través de las redes sociales o
WhatsApp indicando el nom-
bre del libro, una iniciativa
que ha sido muy bien acogi-
da en el municipio.

Por otro lado, con motivo
del Día de la Poesía, el pasa-
do 21 de marzo, el Ayunta-
miento propuso a su pobla-
ción que desarrollara su cre-
atividad literaria con una se-
rie de palabras que debían de
incluir en una poesía. Una
iniciativa en la que vecinos y
vecinas de varias edades hi-
cieron llegar sus creaciones
destacando aspectos del pue-
blo o los sentimientos que es-
tán experimentado durante
la crisis del COVID-19.

Además, la actividad físi-
ca ha sido otro de los temas so-
bre los que el Ayuntamiento
de Faura ha preparado y di-
fundido información, cons-
ciente de los beneficios que
tiene tanto para el cuerpo co-
mo para la mente la realiza-
ción de ejercicio. Por eso, con-
tinuando con las clases de De-
porte y Salud y Gimnasia de
Mantenimiento que se ofre-
cían en el municipio y que es-
taban dedicadas a la pobla-
ción general, en el primer ca-
so, y en la población más ma-
yor, en el segundo, ha prepa-
rado videos y textos demos-
trando que es posible mante-
nerse en forma mientras du-
re el confinamiento.

Una de las actividades realizadas durante este curso por el alumnado de Faura

Faura anima a escolares y vecinos a crear y colgar
milotxas en sus balcones para celebrar la Pascua
— Se trata de una iniciativa impulsada desde el CEIP Sant Vicent Ferrer y que cuenta con el apoyo del consistorio
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A lo largo de estas últimas cin-
co ediciones, se ha analizado
detalladamente la evolución
registrada entre 2003 y 2019
de los diferentes regímenes
del sistema de la Seguridad
Social en el ámbito territorial
del municipio de Sagunto, es
decir, el Régimen General, el
Agrario, el de los trabajadores
del Mar, los Autónomos y el
de las empleadas del Hogar.
Ni que decir tiene que, a lo lar-
go del periodo analizado, 17
años en total, cada uno de es-
tos sectores ha registrado una
evolución distinta, tal y como
queda claramente reflejado
en las diferentes gráficas. 

En todo caso, los datos sí
reflejan nítidamente que la ti-
bia recuperación económica,
producida tras la crisis de
2008, aunque en algún ejerci-
cio ha registrado crecimien-
tos del 3% en términos de PIB,
no ha terminado de calar has-
ta las capas sociales más ba-
jas, puesto que, además de re-
gistrarse un gran incremento
de la precariedad laboral, con-
secuencia de la reforma labo-
ral aprobada por el Gobierno
del Partido Popular, tampoco
se ha recuperado el empleo
existente con anterioridad a
2008. Es decir, el mercado la-
boral, ni con la posibilidad de
contratar mano de obra muy
barata, ha sido capaz de ge-
nera el nivel de ocupación pre-
vio a la crisis.

Es más, en los últimos
años, donde se han alcanzado
los niveles más altos de coti-
zantes a la Seguridad Social, la
recaudación del sistema era
muy inferior a los ingresos que

se registraron antes de 2008,
puesto que la cuota que se
abona es mayor o menor, de-
pendiendo de la nómina de
cada trabajador, lo cual de-
muestra que se ha producido
una gran merma salarial entre
buena parte de los cotizantes.
Tanto es así, que, en lugar de
volver a engordar la hucha de
las pensiones, se ha vaciado.
Esto también ha posibilitado
que, al recaudar menos el sis-
tema, sea más cuestionable la
sostenibilidad de las pensio-
nes.

En el Régimen General de
la Seguridad Social es donde
mejor se aprecian estas varia-
bles, puesto que, además, se
trata del colectivo de trabaja-
dores más numeroso. La caí-
da del empleo en este ámbito
empieza a partir de 2008 y al-
canza su nivel más bajo en
2014. No será hasta 2017 cuan-
do empiece a remontar y
cuando alcanza su nivel más
elevado se ve claramente que
esta muy lejos de los valores de
empleo registrados en los años
anteriores a la crisis.

El Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos, que
por volumen de cotizantes es
el segundo más importante
en Sagunto, es, sin ninguna
duda, el que resiste mejor las
sacudidas, puesto que, entre
2013 y 2019 ha mantenido una
línea muy estable. Es verdad
que durante los años de bo-
nanza económica experi-
mentó niveles más elevados
de cotizantes que, sin embar-
go, se quedaron por el cami-
no después de 2008 y no se
han vuelto a recuperar.

El sector agrario también
muestra esa estabilidad en-

torno a unos valores que han
descendido, respecto de los
años de la crisis, porque las
ayudas públicas para el des-
empleo agrícola también han

sido reducidas. En cuanto al
sector del mar, al que perte-
necen los trabajadores por-
tuarios, la gráfica refleja el es-
tancamiento del puerto marí-

timo del municipio. El único
sector que ha mejorado mu-
cho, debido a su regulariza-
ción, ha sido el de las trabaja-
doras del Hogar.

La mayoría de los
sectores productivos
no han logrado
alcanzar los niveles
de ocupación
anteriores a 2008
— La reforma laboral aprobada por el Gobierno

de Rajoy, solo ha conseguido bajar los salarios
y, por tanto, reducir la recaudación de la
Seguridad Social
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Desde el pasado 17 de marzo
España vive bajo el estado de
alerta y el confinamiento do-
miciliario de la ciudadanía. Por
otro lado, desde varios sectores,
sobre todo los sindicatos y los
partidos políticos, tanto del Go-
bierno como de la oposición, se
planteaba la necesidad de ini-
ciar la ‘hibernación’, es decir, la
paralización de toda actividad
productiva no considerada
esencial, que finalmente fue
decretada por el Gobierno. Así
las cosas, el estado de ‘hiber-
nación’ se prolongará, de mo-
mento, hasta el próximo 9 de
abril, jueves santo, y el estado
de alerta, con toda probabili-
dad, durante todo este mes.

Las grandes empresas que
operan en el municipio, como
ArcelorMittal Sagunto, Pilking-
ton Automotive España o AGC
Flat Glass Ibérica, que en su
conjunto superan amplia-
mente los 1.700 empleos di-
rectos, a los que obviamente
hay que agregar los inducidos,
son proveedores del sector del
automóvil, cuya caída de ven-
tas en España, durante este pa-
sado marzo ha sido especta-
cular. Las matriculaciones han
caído a nivel nacional en el seg-
mento de turismos un 69,3%,
en vehículos comerciales lige-
ros un 67,2% y en industriales
un 36,8%, según los datos ofre-
cidos por la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones que no ha
dudado en calificar de «hun-
dimiento», el desplome de las

ventas durante el mes de mar-
zo. Con este panorama, las
compañías afincadas en el mu-
nicipio de Sagunto que traba-
jan para el sector auto no han
tenido más opción que plan-
tear sus respectivos expedien-
tes de regulación temporal de
empleo como solución puen-
te para superar esta crisis pro-
vocada por la pandemia del co-
ronavirus. 

Sin embargo, la situación,
sobre ser grave, dista mucho
de lo ocurrido en la crisis de
2008, puesto que no es lo mis-
mo que el motor del vehículo
se pare porque se queda sin ga-
solina, que es lo que ocurrió en
la crisis económica producida
tras reventar la burbuja inmo-
biliaria, que quitar el contacto
y parar el motor temporal-
mente, que es lo que ha ocu-
rrido ahora. Aun así, estas gran-
des industrias, han planteado
sus respectivos ERTES con una
duración de varias semanas,
meses en algunos casos, ya que
se espera que el arranque de la
actividad productiva será len-
to.

En el caso de ArcelorMittal
Sagunto, una vez superado el
periodo de ‘hibernación, la em-
presa irá aplicando el ERTE se-
gún las necesidades producti-
vas de cada departamento, tan-
to para personal de día como
del turno hasta que se vuelva a
la normalidad. Por su parte, Pil-
kington Automotive España SA,
el ERTE contempla un periodo
de aplicación entre el 23 de
marzo y el 31 de julio de 2020,
dependiendo del estado de

emergencia y del tiempo ne-
cesario de recuperación de la
industria del automóvil.

Similar medida ha tomado
AGC Flat Glass Ibérica ante la
caída de la actividad producti-
va. En este sentido, la compa-
ñía suspende la producción de
la factoría, adaptando su ca-
pacidad productiva a la de-
manda real de vidrio que ac-
tualmente exige en el mercado,
debido al parón en el sector del
automóvil y el consiguiente gol-
pe económico. La empresa cal-
cula un derrumbe de sus ven-
tas entorno a un 70%. Ante es-
ta situación, AGC ha puesto en
marcha un ERTE para sus plan-
tas de Sagunto y Barcelona, que
tendrá una duración de 4 me-
ses, es decir, del 6 de abril al 5
de julio.

Por su parte, Thyssenkrupp
Galmed S.A. ha programado la
aplicación de un ERTE a la to-
talidad de su plantilla por fuer-
za mayor, al menos, hasta el
próximo 23 de mayo. Por tan-
to, se trata inicialmente de un
expediente para dos meses,
hasta que finalicen las conse-
cuencias provocadas por el CO-
VID-19, es decir, entre el 23 de
marzo y 23 de mayo.

OTRAS EMPRESAS

Por otro lado, cabría citar
otras industrias, que, aunque
no están relacionadas con el
sector del automóvil, si se ven
afectadas igualmente por el pa-
rón de la actividad económi-
ca, tales como Gonvarri Valen-
cia, la antigua Ferrodisa, o Tu-
mesa.  En este sentido cabe se-

ñalar que Gonvarri Valencia
presentó un ERTE por fuerza
mayor el pasado día 23 de mar-
zo, que se prolongaría hasta el
30 de abril, afectando a la tota-
lidad de la plantilla, cualquie-
ra que sea su actividad, mien-
tras subsistan las actuales cir-
cunstancias derivadas de la
alarma sanitaria. En cuanto a
Tumesa, cabe indicar que el pa-
sado 31 de marzo la dirección
de TUMESA y el comité de em-
presa alcanzaron un acuerdo
en cuanto al plan de acompa-
ñamiento social del ERTE plan-
teado por la compañía por cau-
sa productiva, debido a la caí-
da de la demanda y perdida de
actividad. El plazo previsto por
la empresa para este expe-
diente va desde el 1 de abril al
30 de junio y afectará a toda la
plantilla.

OTROS SECTORES

Según informa la secretaria
general de CCOO, Begoña Cor-
tijo, por los datos de que dis-
pone el sindicato en este mo-
mento, en el sector agroali-
mentario se está trabajando
con total normalidad e incluso
se están produciendo nuevas
contrataciones por el repunte
de la actividad.

En este sentido explica: «En
la recolección hemos tenido
algunas dificultades por el te-
ma del límite de ocupantes en
los coches, ya que se encuen-
tran trabajando por las zonas
de Liria y algunos llegan a des-
plazarse a Murcia». Dentro de
este sector también hay que in-
cluir la planta de Zumos Va-

lencianos del Mediterráneo
(Zuvamesa), ubicada en Parc
Sagunt, que trabaja con nor-
malidad.

Por otro lado, el sector ener-
gético, que tiene consideración
de actividad esencial, mantie-
ne su actividad en Sagunto, ci-
tar en este sentido la planta re-
gasificadora de Saggas o la cen-
tral térmica de Naturgy. Indus-
trias como Fertiberia y Cronw
también mantienen su opera-
tividad.

Como el resto de las princi-
pales industrias ya indicadas
se encuentran afectadas por
ERTEs y, por tanto, sin más ac-
tividad que la vinculada al man-
tenimiento y seguridad de las
instalaciones, podría decirse
que debido a la parada de las
grandes industrias también se
han visto afectadas las media-
nas y pequeñas empresas vin-
culadas a estas grandes com-
pañías. 

El sector servicios se en-
cuentra actualmente parado a
excepción de aquellas activi-
dades destinadas al suminis-
tro alimentario. En cuanto al
sanitario y sociosanitario, so-
portan una actividad inusual,
pero con muchas deficiencias
en las medidas de prevención
para el personal que está tra-
bajando. En este sentido, Be-
goña Cortijo señala: «Una vez
se supere esta crisis, debería-
mos poner en valor estos ser-
vicios públicos que ahora ya
sabemos que son esenciales
para sostener la sociedad, por
lo que precarizarlos no es buen
negocio».

La industria más importante de la
comarca alivia el parón con los ERTEs
— La ‘hibernación’ de las actividades no esenciales se prolongará, de momento, hasta el nueve de abril y todo indica que

continuará hasta finales del mes el estado de alarma y, por tanto, el confinamiento

Las principales empresas del municipio tienen concentrada su actividad en el sector del automóvil. Todos los huevos en el mismo cesto.
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En estos momentos de cri-
sis sanitaria, muchos veci-
nos de Sagunto y de diver-
sos municipios del Camp de
Morvedre han sacado su
vertiente más solidaria. És-
te es el caso del movimien-
to llamado Covidmakers,
que también ha llegado a
nuestra comarca, que está
confeccionando pantallas
de protección que se están
donando a centros sanita-
rios del Departamento de
Salud de Sagunto así como
a diversas residencias de
nuestra área, también gra-
cias a la colaboración que
les están prestando desde
ADRA Camp de Morvedre.

Tal y como informó esta
semana en su edición digi-
tal El Económico, el reparto
de estas pantallas de pro-
tección para personal sani-
tario comenzó el pasado 26
de marzo y hasta esta mis-
ma semana ya se han re-
partido más de 320 unida-
des que han sido realizadas
de forma totalmente al-
truista por estas personas
de la comarca que están uti-
lizando sus impresoras 3D
para llevarlas a cabo. De es-
te modo, ya se han reparti-
do estas pantallas de pro-
tección no solo en el Hospi-
tal de Sagunto sino también
en diversos centros de sa-
lud y centros de especiali-
dades del Departamento de
Salud de Sagunto así como
en algunas residencias de
mayores de la comarca del
Camp de Morvedre  como es
el caso de Monte Arse, El Mi-
rador, Mirasol y el centro
público ubicado en Puerto
de Sagunto, entre otras, co-
mo han apuntado los im-
pulsores de este proyecto de
voluntariado.

Además de la realización
de estas pantallas protecto-
ras tan importantes para evi-
tar que continúen los con-
tagios entre el personal sa-
nitario, también se están ha-
ciendo y se han entregado ya
varias piezas diseñadas por
médicos e ingenieros para
adaptar  las máscaras de bu-
ceo de una reconocida ca-
dena de tiendas deportivas
en una especie de respira-
dores de urgencia para pa-
cientes menos graves para,
de este modo, seguir sal-
vando sus vidas.

Por otro lado, el colecti-
vo Si te proteges lo paramos,
que ya ha realizado y entre-
gado más de 700 mascarillas
hechas por sus voluntarios
y voluntarias, ha comenza-
do también con la fabrica-
ción de batas y gorros, «que
muy pronto se producirán
en gran volumen y que dis-
tribuiremos, conjunta-
mente, a los centros de sa-
lud, residencias, Hospital
de Sagunto y equipos de
riesgo laboral», explican
desde esta iniciativa solida-
ria en nuestra comarca.

Como han informado
desde estas entidades, para

todas aquellas personas que
quieran colaborar con este mo-
vimiento de Covidmakers en
la comarca del Camp de Mor-
vedre, para donar material o
mano de obra, pueden poner-
se en contacto con estas per-
sonas en el correo covidma-
kers@protonmail.com mien-
tras que para labores logísticas
y ensamblaje de pantallas pro-

tectoras pueden contactar en
adra_morvedre@yahoo.es.

Todo este material se suma
al que las administraciones pú-
blicas también están entre-
gando a los diversos ayunta-
mientos. De este modo, la Di-
putación de València informó
esta semana que el jueves, 2 de
abril, iba a comenzar con la en-
trega de mascarillas homolo-

gadas KN95 con certificación
CE gracias al primer envío lle-
gado el miércoles procedente
de China. Del mismo modo, el
Ayuntamiento de Sagunto re-
cibió el pasado viernes material
sanitario enviado desde la Ge-
neralitat Valenciana, en con-
creto, mascarillas, guantes y ge-
les desinfectantes, para repar-
tir en la comarca.

Miguel Álvarez Lozano

Visto y Oído

Filántropos

En situaciones como la ac-
tual surgen multitud de
acciones solidarias de to-

do tipo. Los vecinos, la señora
del estanco, el conductor del
autobús, el conserje del cole de
tus hijos, se destapan sorpren-
diéndonos con generosas acti-
tudes, algunas de ellas muy me-
ritorias. La gente sencilla, cuan-
do la situación lo exige, son per-
sonas con mucha capacidad y
espíritu de sacrificio. 

Dentro de esta regla pode-
mos incluir a aquellos que, por
ser muy ricos, toman iniciati-
vas millonarias para paliar al-
gunos de los urgentes proble-
mas que aquejan a nuestra so-
ciedad en un momento deter-
minado. Es el caso ahora, en-
tre otros, de un señor de los
más ricos del mundo: Aman-
cio Ortega. Parece ser que ha
puesto su capacidad industrial
y su logística al servicio de la
sanidad, parece que ha deci-
dido ayudar a su país en estos
difíciles momentos del mejor
modo posible, socorriendo a
sus gentes cuando más sufren
y padecen.

Es de alabar que estas per-
sonas, ya que pueden, cola-
boren con el pueblo cuando
más se les necesita. Y veo nor-
mal darles las gracias por ello.
No dudo que estarán actuan-
do con el mejor de los propó-
sitos y buena fe, no lo dudo.
Ahora bien, ellos mejor que
nadie saben que lo que están
dando no es más que una pe-
queña parte, unas migajas, de
lo que nos deben a todos, por-
que no podemos olvidar que
llevan toda su vida sin aportar
a las arcas públicas lo que de-
berían. No olvidemos que, por
otra parte, la deslocalización
de sus empresas facilita la so-
breexplotación de sus traba-
jadores y, además, los “sabios”
desvíos de “sus” beneficios a
paraísos fiscales. 

Los currantes pagamos en
impuestos directos un porcen-
taje de cuatro a seis veces más
que ellos (solo pagan un 5 o un
6 % de aquello que declaran)
Somos nosotros los que de ver-
dad sostenemos las arcas pú-
blicas, el dinero que el Estado
necesita para mantener los gas-
tos generales del país, los im-
puestos indirectos, (el IVA y
otros) aportaciones cuya in-
mensa mayoría sale de los bol-
sillos del pueblo llano a través
del consumo.

Todo esto viene a cuento
porque circula por ahí una pe-
tición pidiendo firmas para so-
licitar al Ayuntamiento de Va-
lencia que le pongan el nombre
de Amancio Ortega a una calle.
Los peticionarios presentan a
ese señor como si fuese un fi-
lántropo. Sería el colmo, que,
con el dinero que este indivi-
duo, y otros, “legalmente” nos
roban y nos deben, seamos aún
tan panolis como para llenar
de firmas ese tipo de peticiones. 

Los promotores de esa me-
mez nos toman por idiotas. Di-
chos promotores ni son ino-
centes ni ocultan su mala ba-
ba, pues piden, “de paso”, (¡ojo!)
que se le de ese nombre a la
actual calle Cataluña. Sin co-
mentarios. 

Entregan más de 320 pantallas de
protección hechas por voluntarios a
centros sanitarios y residencias
— Además, desde el colectivo ‘Si te proteges lo paramos’ se está comenzando a realizar batas y gorros

que también serán donados como están haciendo con las mascarillas

Los profesionales sanitarios ya están haciendo uso de estas pantallas protectoras
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Desde el Sindicato de Técnicos
de Enfermería (SAE) han que-
rido aprovechar la celebración
del Día Mundial contra el Cán-
cer de Colon, que se celebró el
pasado 31 de marzo, para lla-
mar la atención sobre la ur-
gencia de que los programas
de cribado lleguen al 100% de
la población en riesgo, «pues
solo con diagnósticos tempra-
nos podremos mejorar la su-
pervivencia de este tumor, que
actualmente es el segundo con
mayor mortalidad en ambos
sexos con15.000 fallecidos al
año», afirman.

El principal factor de riesgo
del cáncer colorrectal es la
edad, siendo el 90% de los ca-
sos diagnosticados en perso-
nas mayores de 50 años. Por
ello, los programas de cribado,
que fueron incluidos en 2014 en
la Orden Ministerial que ac-
tualiza la cartera común bási-
ca de servicios asistenciales del
Sistema Nacional de Salud co-
mo prestación obligatoria de
todas las Comunidades Autó-
nomas son fundamentales y se
deben aplicar al 100% de la po-
blación en riesgo, entre los 50
y los 69 años; sin embargo, to-
davía hay comunidades donde
las tasas de cobertura aún es-
tán alejadas de este porcenta-
je deseado.

«Esta situación de inequi-
dad es injusta, más cuando la

PROPUESTAS

Logran la secuenciación completa del
coronavirus en muestras de pacientes

ESTUDIOS

Económico - Redacción

Científicos del Laboratorio de
Virus Respiratorios del Cen-
tro Nacional de Microbiolo-
gía (CNM) del Instituto de Sa-
lud Carlos III (ISCIII) han re-
alizado la secuenciación com-
pleta del nuevo coronavirus
SARS-CoV-2 gracias al uso de
muestras respiratorias de pa-
cientes procedentes de dife-
rentes áreas geográficas de Es-
paña. Su trabajo, al aportar
una secuencia muy completa
y sin indeterminaciones, per-
mitirá conocer mejor las ca-
racterísticas del virus, anali-
zar pequeños cambios espe-
cíficos que definen su com-
portamiento y comprender
mejor su circulación y difu-
sión entre la población.

Según explica María Igle-
sias, investigadora del citado
laboratorio, se ha logrado la
secuencia del virus completo
gracias al uso de nuevos mé-
todos de trabajo optimizados
y desarrollados para la se-
cuenciación completa del vi-
rus, entre los que se incluyen
nuevos procesos de análisis
bioinformático para la obten-
ción de las secuencias genó-
micas del SARS-CoV-2. De
acuerdo al conocimiento ac-
tual del virus, las secuencias
del SARS-CoV-2 se agrupan
en 9 ‘clados’ distintos. Los cla-
dos son grupos filogenéticos
que definen la evolución bio-
lógica de un organismo, y en
ellos se pueden observan las
diferencias genéticas de los
coronavirus circulantes de to-
do el mundo, que explican có-
mo actúa y se comporta.

El estudio de secuencia-
ción se ha realizado directa-
mente sobre muestras clíni-
cas del virus (no con cultivos
de laboratorio) con apoyo de
las Unidades de Bioinformá-
tica y Genómica del CNM. Se
ha llevado a cabo con mues-
tras clínicas que permiten ob-

servar un mapa de la circula-
ción y características de cir-
culación del virus por toda Es-
paña. Entre otras cuestiones,
el análisis realizado permite
caracterizar cómo se relacio-
nan las diferentes secuencias
publicadas hasta el momen-
to, tanto entre sí como con se-
cuencias internacionales, y
aporta nuevo conocimiento
sobre la circulación del virus
a nivel autonómico y nacional. 

El desarrollo y la valida-
ción de nuevos métodos de
secuenciación masiva permi-
tirán aumentar, en un futuro
muy próximo, el número de
secuencias españolas dispo-
nibles en las bases de datos
procedentes de todas las co-
munidades autónomas. Ha-
ber logrado esta secuencia-
ción del SARS-CoV2 también
facilitará el estudio de peque-
ños cambios específicos del
virus, comprender mejor su
difusión y circulación, y co-
nocer más en profundidad sus
características genéticas.

La secuenciación llevada
a cabo en el CNM «es muy
completa y ofrece informa-
ción sin ningún tipo de inde-
terminaciones, lo que per-
mitirá su uso en estudios
comparativos globales», ex-
plica Iglesias mientras señala
que esta secuencia ofrece más
información en torno al virus,
algo fundamental para poder
desarrollar nuevas herra-
mientas que mejoren el ma-
nejo de la enfermedad.

Toda la información de las
secuencias obtenidas ya es de
acceso público desde diferen-
tes plataformas. En España hay
otras iniciativas en torno a la
secuenciación completa del
nuevo coronavirus, como, en-
tre otras,y un proyecto lidera-
do por la Fundación Fisabio
de la Comunidad Valenciana,
que ya obtuvo hace unas se-
manas una primera secuen-
ciación del virus.

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.

ENFERMEDADES

Los profesionales reclaman una cobertura
del 100% de los cribados para personas con
riesgo de padecer cáncer de colon

Las recomendaciones de la OMS para prevenir la
tuberculosis aspiran a salvar millones de vidas

ción es la clave para que esto
ocurra».

Aunque se han realizado al-
gunos avances hacia el logro de
los objetivos que se fijaron en la
Reunión de Alto Nivel de las
Naciones Unidas sobre la TB,
celebrada en 2018, se ha pres-
tado poca atención al trata-
miento preventivo de la TB. Los
dirigentes mundiales se com-
prometieron a garantizar el ac-
ceso al tratamiento preventivo
de la TB, para el año 2022, a un
mínimo de 24 millones de con-
tactos de personas con TB ac-
tiva y a 6 millones de personas
con VIH. Hasta la fecha solo se
ha alcanzado una mínima par-
te de esa meta: en 2018 los pa-
íses habían administrado el tra-
tamiento preventivo de la TB a
menos de 430.000 contactos
domésticos y a 1,8 millones de
personas viviendo con VIH. 

La TB sigue siendo la prin-
cipal causa de muerte entre las
personas con VIH. El trata-
miento preventivo de la TB ac-
túa de forma sinérgica con la
terapia antirretroviral para pre-
venir la TB y salvar vidas. Go-
biernos, servicios de salud, aso-
ciados, donantes y sociedad ci-
vil deberán redoblar sus es-
fuerzos para aumentar el acce-
so al tratamiento preventivo de
la TB hasta los niveles previstos.

Las nuevas directrices uni-
ficadas recomiendan una serie
de enfoques innovadores:

La OMS recomienda am-
pliar la aplicación del trata-
miento preventivo de la TB en-
tre las poblaciones de mayor
riesgo, como los contactos do-

mésticos de los pacientes con
TB, las personas con VIH y otras
personas en situación de ries-
go por tener una inmunidad
«reducida» o vivir en condicio-
nes de hacinamiento.

También recomienda inte-
grar los servicios de tratamien-
to preventivo de la TB en las ac-
tividades actuales de detección
de casos de TB activa. Se reco-
mienda que todos los contac-
tos domésticos de los pacientes
con TB y las personas con VIH
se sometan a pruebas de de-
tección de la TB activa.

La OMS recomienda efec-
tuar una prueba cutánea de la
tuberculina o un análisis de li-
beración de interferón gamma
para detectar la infección por
TB. Ambas pruebas son útiles
para detectar a las personas que
tienen más probabilidades de
beneficiarse del tratamiento
preventivo de la TB, pero no de-
ben convertirse en una barre-
ra para ampliar el acceso.

La OMS recomienda opcio-
nes nuevas y más cortas de tra-
tamiento preventivo, además
de la profilaxis diaria con iso-
niazida durante seis meses. Las
alternativas más cortas que se
recomiendan incluyen la ad-
ministración diaria de rifapen-
tina en combinación con iso-
niazida durante un mes; la se-
manal de rifapentina en com-
binación con isoniazida du-
rante tres meses; la adminis-
tración diaria de rifampicina
en combinación con isoniazi-
da durante tres meses; o la ad-
ministración diaria de rifampi-
cina durante cuatro meses.
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Las nuevas orientaciones de la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ayudarán a acelerar
los esfuerzos de los países pa-
ra impedir que las personas in-
fectadas por la tuberculosis
(TB) desarrollen la enferme-
dad, gracias a la administra-
ción de un tratamiento pre-
ventivo. Se estima que una
cuarta parte de la población
mundial está infectada por el
bacilo de la TB. Estas personas
no están enfermas ni son con-
tagiosas. Sin embargo, corren
un mayor riesgo de desarrollar
la enfermedad de la TB, espe-
cialmente aquellas que tienen
un sistema inmunitario debili-
tado. Ofrecerles un tratamien-
to preventivo frente a la TB no
solo servirá para protegerlas de
la enfermedad, sino que tam-
bién reducirá el riesgo de trans-
misión comunitaria.

Al celebrarse el Día Mun-
dial de la Tuberculosis 2020, es-
ta sigue siendo la enfermedad
infecciosa más mortífera del
mundo. En 2018, 10 millones de
personas enfermaron de TB en
todo el mundo y 1,5 millones de
personas perdieron la vida a
causa de esta enfermedad. «La
COVID-19 está demostrando
hasta qué punto pueden ser
vulnerables las personas con
enfermedades pulmonares y
sistemas inmunitarios debili-
tados», dijo el Dr. Tedros Ad-
hanom , Director General de la
OMS. «El mundo se ha com-
prometido a acabar con la TB
para 2030; mejorar la preven-

solución para detectar nuevos
casos y actuar de manera pre-
coz sobre el tumor consiste en
una prueba tan sencilla como
un análisis de sangre oculta en
heces. Por ello desde SAE que-
remos aprovechar este Día
Mundial contra el Cáncer de
Colón para reivindicar mayor
inversión en estos programas
- que reducen la mortalidad en
un 15-35% de los casos-, e in-
sistir en la necesidad de mejo-

rar la formación de los profe-
sionales en este sentido. Para
ello, hemos distribuido entre
los profesionales y los usua-
rios de la sanidad un cartel for-
mativo e informativo que ayu-
da a conocer los síntomas y
permite actuar en consecuen-
cia, realizando las pruebas per-
tinentes para detectar este tu-
mor», explica Daniel Torres, se-
cretario de Acción Social y For-
mación de este sindicato.
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