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El Ayuntamiento de Sagunto pondrá en
marcha en las próximas semanas un plan
de ayudas para las Pequeñas y Medianas
Empresas (pymes) y Autónomos que se ha-
yan visto afectados por la crisis económica
derivada de la crisis sanitaria del corona-
virus, un proyecto para el que el consisto-
rio saguntino destinará un mínimo de 1,5
millones de euros provenientes del rema-
nente de tesorería y que ha sido consen-

suado con los grupos de la oposición, ade-
más de que se ha dado a conocer a la Aso-
ciación de Empresarios del Camp de Mor-
vedre (ASECAM). «Nuestro tejido empre-
sarial se ha visto especialmente afectado
por la crisis económica derivada de la sa-
nitaria, por eso queríamos poner en mar-
cha diversas iniciativas», ha afirmado el
alcalde de Sagunto, Darío Moreno.
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Durante el mes de marzo se
han realizado en el Camp de
Morvedre 2.320 contratos, 787
menos que en febrero, pero,
para la que está cayendo, este
descenso en las relaciones la-
borales no es exagerado com-
parado con otras bajadas que
ha habido a lo largo de los me-
ses, sin haberse decretado es-
tados de alarma por parte del
Gobierno central.
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En marzo se han
cerrado 2.320
contratos, 787
menos, y ha subido
el paro en 647
personas

La gripe española
de 1918 llegó por
barco a Puerto
Sagunto

Este jueves, 9 de abril, finaliza el periodo de ‘hiberna-
ción’ en el que ha permanecido paralizado el proceso
productivo de todas las actividades del país conside-

radas no esenciales, por lo que, a partir del próximo
lunes, día 13, se recobrará la normalidad. Como los tra-
bajadores han disfrutado de un permiso retribuido

recuperable, en algunas empresas se empieza a trabajar
este lunes, a pesar de ser festivo.
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Sagunto destinará un
mínimo de 1,5 millones de
euros a un plan de ayudas
para pymes y autónomos

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El PP solicita a la Conselleria de
Sanidad adquirir test rápidos
porque es vital para combatir
al COVID-19. Sobre esta cues-
tión añaden, que en la nueva
fase contra el COVID-19 «la
detección precoz de nuevos
casos y el seguimiento de sus
contactos para detectar los
posibles focos de infección se-
guirá siendo imprescindible»,
según el portavoz de este par-
tido, Sergio Muniesa Franco.
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Desde el PP
solicitan a
Conselleria test
rápidos «porque es
vital para combatir
el COVID-19»

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha presentado este viernes este plan de ayudas

Se cumple en estas fechas un
mes de confinamiento en Es-
paña para tratar de frenar el con-
tagio del coronavirus. Durante
estos días se está recordando la
mayor pandemia de la historia
moderna, conocida como gripe
española, pero, mucho antes, la
humanidad ya se enfrentó a
otras: en el siglo VI la conocida
como Plaga del emperador Jus-
tiniano y mucho más tarde, en el
siglo XIV, la peste negra, ambas
tan devastadoras que produjeron
millones de muertos.
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ArcelorMittal prepara un nuevo ERTE
que garantiza el 70% del salario bruto
— El próximo día 14 se constituye la comisión negociadora del nuevo expediente por fuerza mayor, que será de aplicación

desde el 6 de abril en todos los centros de trabajo de la multinacional en España y que rechazan los sindicatos

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


Vivimos tiempos de crisis,
el efecto del virus Covid-
19 condiciona nuestras vi-

das desde hace ya 4 semanas.
Un enemigo desconocido e in-
esperado está provocando si-
tuaciones nunca vistas en nues-
tra sociedad moderna, ante el
cual las administraciones hemos
tenido que dar respuesta de
forma rápida y efectiva para que
los diferentes frentes a los que
nos enfrentamos (crisis sanitaria,
crisis social y crisis económica)
tengan el menor efecto posible.
Así ha sido en el Ayuntamiento
de Sagunto desde el primer día,
el equipo de gobierno, liderado
por el alcalde Darío Moreno, con
la colaboración también de la
oposición, ha ido desgranando
una batería de medidas, acciones
y planes para estar al lado de
nuestros ciudadanos, con el gran
objetivo de no dejar a nadie atrás.
Además, con la problemática lo-
gística de atender al ciudadano,
mientras se trazaba un plan de
teletrabajo para el que nos tuvi-
mos que preparar en solo 4 días.

Como ejemplo de nuestras
medidas, apenas un día después
de decretarse el estado de alarma
se iniciaba un plan de volunta-
riado en nuestra ciudad que ya
tiene más de 250 personas apun-
tadas (si quieres aún puedes
apuntarte al 962655858-ext.1).
Articulados desde el Departa-
mento de Servicios Sociales, al
cual puede dirigirse cualquier
ciudadano que tenga necesida-
des (en este caso el teléfono es el
962655882), los voluntarios y vo-
luntarias prestan ayuda a nues-

tros ciudadanos, allá donde no
llegan los servicios municipales
(por ejemplo, el Servicio de
Ayuda a Domicilio o el Menjar a
Casa). Hay que destacar el fan-
tástico trabajo que está haciendo
nuestro Departamento de Ser-
vicios Sociales, con las gestiones
que he comentado, la amplia-
ción de las ayudas sociales, la
asistencia a personas sin hogar

y otras muchas acciones que se
están llevando a cabo.

Pero eso es solo parte de
nuestras medidas contra la cri-
sis del Covid-19, que en estas 4
semanas se han ido dando a co-
nocer y diversificando. Un plan
de limpieza de la SAG, ampliado
con la empresa de desinfección
y la fantástica colaboración de
un grupo de agricultores de la
ciudad, atención psicológica a
través de nuestro gabinete mu-
nicipal (si necesitas hablar con al-
guien, el teléfono de contacto es
672145795), un plan de asesora-
miento a pequeños comercios,

pymes y autónomos (puedes
contactar en el 962655858-
ext.6305), devolución de tasas
por servicios no prestados, am-
pliación de plazos en el pago de
diversos impuestos que incluye
asesoramiento fiscal a nuestras
empresas desde el departamento
de gestión tributaria o la puesta
en marcha de la web “Morvedre
a Casa”, gracias a una iniciativa

particular, son algunas de otras
acciones que se han ido po-
niendo en marcha, para hacer
más llevadera la triple crisis a la
que nos enfrentamos.

Respeto de medidas para pa-
liar la crisis social, y como mues-
tra de que nuestro ayuntamiento
sigue funcionando al 100%, he-
mos llevado a las redes sociales
parte de la programación muni-
cipal de diversos departamen-
tos. Podéis hacer ejercicio físico
en las páginas de “Actividad Fí-
sica Ayto Sagunto” de Facebook
e Instagram, tenéis a vuestra dis-
posición una amplia actividad

cultura en nuestra web munici-
pal, siguen online los cursos de
la Universidad Popular o el Con-
servatorio, y entre otras accio-
nes, también podéis hacer dis-
tintos cursos que ha preparado
nuestro departamento de Pro-
moción Económica. Os animo a
consultar en la web municipal
(www.aytosagunto.es) toda nues-
tra oferta online que estamos
ofreciendo. 

Por último, quiero destacar
gran parte de acciones que ha
trabajado directamente nuestro
alcalde, Darío Moreno. Su labor
facilitando a algunos de nues-
tros vecinos residentes en el ex-
tranjero que puedan volver a
nuestra ciudad, ha sido muy im-
portante en algunos casos. Así
como su trabajo de mediación en
la adquisición de equipos de pro-
tección individual o también fa-
cilitando al Hospital de Sagunto
cuanto se ha solicitado. Estos son
solo algunas de las cuestiones
en las que el alcalde se ha en-
frascado, llevando a cabo un gran
trabajo, junto al resto de miem-
bros del equipo de gobierno.

Acciones, medidas, planes,
proyectos y sobre todo cercanía,
es lo que hasta ahora nuestro
Ayuntamiento ha puesto al ser-
vicio de la ciudadanía en esta
crisis. Pronto conoceremos otras
medidas enfocadas a ayudar a
nuestro tejido económico y em-
presarial en los meses posterio-
res al fin de la pandemia. Pero
mientras tanto, tenemos que se-
guir luchando contra el virus,
juntos y juntas conseguiremos
vencerlo.

Un
Ayuntamiento
a tu lado en
tiempos de crisis

Javier Raro Gualda

Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento
de Sagunto
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En aquest present d’incer-
teses, en què ens trobem
tancats i a la deriva,  si-

tuats en un punt  estrany on sem-
bla que el rellotge s’ha parat  i
l’horitzó són les parets de casa,
necessitem reflexionar, pensar
el futur i  actuar.

Estem exposats a la desin-
formació i a la manipulació per-
què no és fàcil destriar allò que
realment és fiable. En el volum
ingent de notícies que ens arri-
ben pels mitjans audiovisuals i les
xarxes, es barregen xifres oficials
amb tot tipus d’interpretacions
subjectives, que van des de con-
fabulacions galàctiques a co-
mentaris de pati de veïns. La por
genera molta desconfiança i és
l’hàbitat perfecte per a la ràbia i
el ressentiment. No és el mo-
ment de les especulacions inte-
ressades ni de la transmissió de
més inseguretat. Cooperem tots
a generar un clima de confiança
i solidaritat, tant en l’àmbit sa-
nitari com en el social i econò-
mic.

La situació de l’epidèmia, a
pesar de tot el que estem vivint,
sembla més controlada. La gent
es queda a casa i seguix majori-
tàriament les indicacions de les
autoritats sanitàries i l’atenció
hospitalària sembla garantida.

No es pot abaixar la guàrdia i
haurem de continuar fent sacri-
ficis. Més prompte que tard tot
tornarà a la normalitat. Si de cas,
hem d’aprendre que hem d’estar
sempre preparats amb un sis-
tema públic de salut potent que
ens vacune contra situacions
semblants.

En qualsevol cas, el present
no ens pot ocultar el futur. Du-
rant aquestes setmanes molta
gent ha perdut el treball, o ha
perdut parts dels seus ingressos;
molts comerços, bars, restau-
rants, etc., han hagut de tancar.
Moltes empreses han fet ERTOS
i han frenat o paralitzat la seua
activitat. És una autèntica ca-
tàstrofe sense precedents en les
últimes dècades, que afecta tot el
món, però alguns països com el
nostre d’una manera més greu.
I en això és en el que hem de
pensar ara: com eixir d’aquesta
crisi amb els mínims danys pos-
sibles, amb el menor nombre de
víctimes socials i laborals.

En primer lloc cal tenir clar
que hem d’eixir junts i juntes.
No podem deixar en l’estacada a
ningú. S’ha de forjar una aliança
de cooperació entre ciutadans i
institucions, entre treballadors i
empreses. S’han de deixar de
banda els interessos particulars

i arrimar tots el muscle en be-
nefici del bé comú. La política
hauria de tornar a la senda del
consens com a eix vertebrador de
la societat, buscant el benestar de
la comunitat i actuant d’àrbitre.
No podem tornar a la selva, la
polis és l’objectiu. No podem
permetre que un bitxet acabe
amb segles de civilització. En-
cara diria més, hauríem d’apro-
fitar aquesta crisi, amb tots els
respectes al dolor, per a rectificar
els efectes devastadors de la glo-
balització i l’ultraliberalisme, si
realment compartim els valors
de la llibertat, la igualtat i la fra-
ternitat.

I cadascú i cadascuna de no-
saltres hem de cooperar i actuar
en l’àmbit de les nostres compe-
tències, personals i col·lectives.
Nosaltres com Ajuntament es-
tem adoptant mesures que bus-
quen pal·liar al màxim els pro-
blemes dels ciutadans al nostre
municipi, des de les d’abast ge-
neral a les més concretes desti-
nades a la població més vulne-
rable, sense caure en la demagò-
gia i el populisme. Mesures reals
que ajuden  les persones que no
poden pagar ara els seus impos-
tos, que necessiten atenció de tot
tipus. Ara més que mai l’admi-
nistració ha d’estar al costat de la

gent. I es fa gràcies a tots, des del
govern a l’oposició, passant per
treballadors i sindicats, i comp-
tant també amb l’ajuda inesti-
mable del voluntariat. Som una
ciutat amable i solidària.

El nostre repte immediat és
el futur, un futur que ja està ací.
De fet ja s’estan prenent mesu-
res i se n’hauran de prendre mol-
tes més. Els pressupostos del 20
i el del 21 s’hauran d’orientar en
gran part a les polítiques socials
i econòmiques. Per una banda,
els serveis socials s’hauran de
dotar de partides més fortes en-
cara per garantir les necessitats
bàsiques de les persones més
desfavorides, d’altra, caldrà im-
plementar plans d’ocupació per
a la gent que no té treball, tant de
manera directa com indirecta.
Haurem d’ajudar els xicotets co-
merços i les xicotetes empreses,
també amb la cooperació dels
ciutadans. Buscar la col·labora-
ció de les administracions com-
petents per buscar ajudes a les
grans empreses de la nostra ciu-
tat ha de ser un altre dels nostres
objectius. En definitiva, neces-
sitem un pla de xoc per mitigar
els efectes de la crisi i mantenir
la cohesió social.

Cooperant, entre totes i tots
tenim molt de futur.

El futur és tan
important com
el present

Francesc Fernández i Carrasco

Portaveu del Grup Municipal
Compromís per Sagunt

Vivimos tiempos de crisis, el efecto del virus Co-

vid-19 condiciona nuestras vidas desde hace ya 4 se-

manas. Un enemigo desconocido e inesperado está

provocando situaciones nunca vistas en nuestra so-

ciedad moderna, ante el cual las administraciones he-

mos tenido que dar respuesta de forma rápida y efec-

tiva para que los diferentes frentes a los que nos en-

frentamos tengan el menor efecto posible.



Desde mi cárcel, donde
cada día (si no llueve)
tengo mi hora de sol en la

terraza, y de recuerdos que me
traen cada lugar que veo de mi
pueblo hago la reflexión de cuan-
tos años ya escribiendo, quizás
acertado o equivocado. Acaso en
el tema de la sanidad como todos
la hemos utilizado, no ha sido
tanto lo errado.

Siguiendo con esta y otras
consideraciones, tengo que ha-
ceros notar la capacidad tan fas-
cinante que tenemos los hom-
bres de adaptar la realidad a nues-
tra ideología. Los estudiosos di-
cen que hay varias explicaciones
para este fenómeno. En primer
lugar está el llamado “sesgo de
confirmación” nuestro cerebro
busca de manera sistemática in-
formación que corrobore lo que
ya creemos; en parte porque es
perezoso y no quiere cambiar de
opinión. También está la sensa-
ción de pertenencia, somos tri-
bales, y cuando recibimos una
amenaza nos reunimos en torno
a quienes vemos como los nues-
tros, aquellos con los que estamos
de acuerdo y nos sentimos segu-
ros. Y está por supuesto, la cues-
tión del poder, ninguna ocasión
es mala para tratar de conseguir
el poder, o para conservarlo.

Pero en última instancia, se
produce algo que es una combi-
nación de los tres elementos an-
teriores. Aprovechamos cualquier
acontecimiento para intentar fas-
tidiar a los demás. Parece un im-
pulso irrefrenable que ni siquiera
dramas enormes, como el coro-
navirus, logran que dejemos de
lado, si acaso lo potencian. Te-
nemos que convertirlo todo en
nuestra guerra particular. Por-
que da menos trabajo, porque
nos hace sentir cómodos, por-
que sentimos que nos acerca al
poder. Y sobre todo y ante todo

porque repito, así fastidiamos.
Tenemos que los partidarios de
la globalización dicen que la ex-
pansión del coronavirus de-
muestra que necesitamos res-
puestas globales a problemas glo-
bales. Y los defensores de la des-
globalización dicen que si no exis-
tiera la globalización no habría
pandemias.

Hay quienes creen que China
es una dictadura atroz, y son tre-
mendamente escépticos con las
cifras sobre la epidemia que hace
públicas su Gobierno. Hay quie-
nes no viven tan preocupados
por la situación política en China,
porque juzgan que su Gobierno
es autoritario pero eficiente. An-
helan el poder de las dictaduras
sobre todo para gestionar crisis. 

Yo sé que hay muchos en este
pueblo que no están de acuerdo
con las ideas que expongo en mis
artículos, por esto les invito a que
piensen porque motivo de los
tres expuestos es, por no pensar,
o quizás solo por fastidiar. Hay
momentos en que las negligen-
cias resultan especialmente in-
admisibles, y uno se tiene que
escandalizar ante tanta chapuza,
que cuesta vidas.

Si hace algún tiempo decía
que este país estaba dando la
imagen de república bananera,
ahora con el tema del coronavi-
rus más, porque como poco es-
tamos trasmitiendo al mundo
que somos un país con una ges-
tión muy deficiente. Por mucha
unidad que reclame Sánchez es
imposible no escandalizarse. “Las
garantías sanitarias de los test
homologados”. “Con los hospi-
tales colapsados y al borde del
colapso, y con la mayor propor-
ción de personal sanitario con-
tagiado del mundo, y con el ma-
yor número de muertos por día”
y todo esto en el ambiente que los
periodistas firman un manifiesto

contra el control del gobierno,
mientras a su televisiones les da
15 millones de euros. Los espa-
ñoles estamos deseando remar
juntos en la misma dirección, y
los hechos lo demuestran. El pro-
blema es que el gobierno no sabe
fijar la dirección, ya que miente,
manipula, y ahora el señor de la
coleta que es vicepresidente nos
dice que se puede imponer los
conceptos bolivarianos de abo-
lir la propiedad privada, permi-
tir la  expropiación de empresas,
y requisar bienes sin indemni-
zar. Es sembrar la doctrina de que
todos podemos vivir del estado
cuando es al revés, el estado vive
de todos nosotros. Total cambiar
el sistema que tenemos desde
1978, algo que ya dijo en su cam-
paña, y ahora aprovecha la co-
yuntura.

Cambiando de tercio para los
que les gustan mis artículos, y
para no seguir fastidiando, quiero
decirles que ahora en plena pan-
demia se lee mucho más un libro
denominado “La peste”  del pre-
mio Nobel Albert Camus. Les
daré unas pinceladas porque son
aplicables a la realidad actual.

Las peores epidemias no son
biológicas sino morales. En las
situaciones de crisis sale a la luz
lo peor de la sociedad, la insoli-
daridad, egoísmo, inmadurez,
irracionalidad. Pero también
emerge lo mejor, siempre hay
personas que sacrifican su bien-
estar por cuidar a los demás.

En una ciudad con una vida
frenética. Casi nadie repara en la
existencia ajena, muy pocos tie-
nen sentido de la comunidad, no
hay ciudadanos sino individuos
que necesitan más horas para
acumular bienes. La prosperidad
material siempre parece la meta
más razonable. Cuando el tiempo
no se adapta a nosotros, somos
nosotros los que debemos apren-

der a experimentarlo a gozarlo
en toda su plenitud. El tiempo
solo es el barro con el que esta-
mos hechos, no podemos per-
mitir que pase en balde, sin pro-
ducir frutos porque el tiempo
perdido es irreparable.

La expectativa de esta enfer-
medad que estamos pasando nos
debe colocar ante algunas pre-
guntas, cada uno tendrá las su-
yas, pero lo que está claro es que
el escepticismo no nos hace más
libres, solo nos deja más desam-
parados. La grandeza del ser hu-
mano reside en su capacidad de
amar no en su ambición perso-
nal. El hombre no es malo por
naturaleza, pero su conocimiento
de las cosas suele ser reducido, y
sus actos más nefastos proceden
de la ignorancia.

Cuando pase el coronavirus
espero que pensemos más en lo
humano que lo recordemos
como “Un ininterrumpido piso-
teo que lo aplastó todo a su paso”
y recordaremos la fragilidad de la
vida. Porque nos daremos cuenta
que durante mucho tiempo he-
mos estado con una sensación
de fatalidad de estar en manos de
una calamidad sin término, que
embota la sensibilidad. Lo hu-
mano retrocede, el espíritu se
adormece, lo biológico usurpa el
lugar de lo racional. La monoto-
nía se apodera de todo apagando
la capacidad de razonar. Las epi-
demias matan el cuerpo y el alma,
y nos recuerdan que los hombres
no pueden pasar sin los hom-
bres. Aunque el que no sabe es-
tar solo desconoce lo que es la
verdadera libertad. Debemos
buscar al otro por el anhelo de la
fraternidad, no para huir de nues-
tros miedos. El aislamiento es
una buena oportunidad para ex-
plorar nuestra intimidad y bus-
car un sentido a la vida.

Un abrazo de Paco
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Nos encanta
fastidiar

Francisco Gómez Caja

Estos días que toca estar en
casa, dan mucho de sí para
leer, escribir y ver, entre

otras cosas, los comentarios que
la gente puede arrojar sobre las
redes sociales. Y siento decirlo,
pero a veces me da vergüenza
ajena ver lo que se puede llegar
a comentar en una situación
como la que estamos atrave-
sando. Habría que ver lo que ha-
cía el gobierno si fuera de otro co-
lor distinto al que hay. Los que te-
nemos un poco de memoria re-
cordamos lo que se hizo en tiem-
pos pasados frente a determina-
das crisis que no eran, ni pareci-
das, a esta que ahora nos asola.
Creo que ahora nos toca ape-
chugar a cada uno con nuestra
responsabilidad como ciudada-
nos y dejar a un lado los comen-
tarios vacuos, y cuando todo esto
haya pasado, ver lo que no se ha
hecho bien y objetar, o repro-
char, sobre aquello que no ha
sido lo más idóneo. 

Es muy fácil decir, cuando
alguien critica, por ejemplo,
todo lo que se desvió en su día
de la sanidad pública a la pri-

vada, o lo que se desvió para la
financiación de las campañas
electorales de determinados
partidos, que por salud demo-
crática no voy a nombrar, aun-
que todos sabemos a quién me
refiero, como digo, es muy fá-
cil decir: «ahora no toca hablar
de eso, ahora lo que toca es re-
mar todos en la misma direc-
ción para que esta crisis pase lo
antes posible»; pero esos mis-
mos apóstoles de la «verdad»,
que quieren ocultar las miserias
de sus partidos y lo mal que lo
hicieron en un pasado, después
sí que se atreven a criticar, an-
tes de hora, lo que el gobierno
está haciendo mal (según su
criterio, claro), cuando esta es
una situación nueva, en la que
muchas veces hay que impro-
visar sobre la marcha, y lógica-
mente, eso supone el que se
puedan cometer ciertos erro-
res, y no estoy justificando lo in-
justificable sino lo que me pa-
rece más lógico.

Si ahora nos toca quedar-
nos en casa, eso es lo que de-
bemos hacer los ciudadanos

de a pie, y no hablar de lo que
tienen que hacer los demás,
para después hacer nosotros
lo contrario de lo que estamos
predicando, y en cuanto se pre-
senta la más mínima ocasión
salir despavoridos de nuestra
ciudad, como hacen las ratas
cuando se hunde el barco, sin
respetar nada de lo marcado
por el bien común; y no hay
que irse muy lejos para poner
un par de ejemplos claros: Ca-
rolina Bescansa ha huido a su
segunda vivienda en Vilanova
de Arousa, demostrando el
ejemplo que dan los políticos.
Pero en el extremo opuesto te-
nemos a Aznar, un ex presi-
dente del gobierno, que debe-
ría dar más ejemplo que na-
die, y está ahí, en su mansión
de Marbella, a donde ha de-
sertado, arrastrando con él a
varios policías nacionales
como guardaespaldas, cuando
esos policías, seguramente, es-
tarían haciendo un favor mu-
cho mayor a la población, si
estuvieran en sus puestos ha-
bituales, que custodiando a

una persona que cuando bebe
una copa de más es capaz de
decir que quién es el Gobierno,
o quién es la Jefatura de Tráfico,
para decirle a él que no coja el
coche si ha bebido un poco. En
fin, si una persona de esa ca-
tadura moral, que nos ha re-
presentado, es capaz de decir
eso, no me extraña nada que la
gente que le apoya sea capaz de
insultar de una manera des-
piadada y de criticar lo que
otros hacen o dicen sin haber
reflexionado antes ni un se-
gundo. Pero no merece la pena
extenderse más en ello, no me-
rece la pena perder más el
tiempo hablando de alguien
que se ha creído siempre por
encima del bien y del mal.
Cumplamos, simplemente, con
nuestra obligación, quedémo-
nos en casa para no coger ni
transmitir el virus, y espere-
mos que esto pase lo antes po-
sible y todo vuelva a la norma-
lidad, porque el tiempo y la his-
toria ya juzgan la actuación de
cada uno, sobre todo la de
aquellos con cierta relevancia.

Días de crisis

José Manuel Pedrós



Hui fa 11 anys de que
Emilio Llueca va ser no-
menat Fill Adoptiu de

la Ciutat de Sagunt és per aixó,
i sumant-nos a les diferents ini-
ciatives per el #coronavirus, que
alliberem la versió gratuïta
d'este llibre: LA CASA D'EN-
FRONT (i altres històries) en
bit.ly/llueca11.

“Fa molts anys que tenia en
ment escriure este llibre que
hui, volgut amic i paisà, tens a
les teues mans. Es tractava de
reflectir en unes quartilles aque-
lles xicotetes històries viscudes
per mi, i l'escenari de les quals
foren els carrers de Quartell i la
seua gent. Lloc on, al juliol del
1949, vaig vore per primera ve-
gada la llum del dia".

En ell també conta com era
la Setmana Santa a Quartell...

DISSABTE SANT

Es arribat el dissabte, en
trencar el sol les primeres te-
nebres de la nit. Els xiquets es-
tem al carrer. Les campanes
trenquen el silenci amb forts
colps de badall; l’avís de trencar
el foc és donat, es llancem al
carrer donant a les portes i Fi-
nestres fortes maçades.

Unes dones ixen amb un
plateret amb pastissos que
agafem afanyosament, co-
quetes, mantecaos, ametlles,
fruita i alguna que altra gra-
nerada, per fer malbé la ven-
talla de la finestra, assenyalar
la porta o trencar els taulellets
de les branques.

Ratolins, eixiu, eixiu del fo-
rat, que el Nostre Senyor ha
ressuscitat.

Quedant cap lloc sense que
siga esguitat d'aigua beneïda,
per a què arribe el benefici,
allunyant els mals, omplint de
benaurances la llar.

Les xiques fadrines agra-
nen el carrer, amb un pot de
conserva amb un forat faran
sota la terra beneïda uns di-
buixos molt bonics. Recorde
els que feia la tia Carmen, en
la casa d’enfront.

Per la vesprada, com si fos
un avesper, les dones van i vé-
nen, de casa al forn, del forn
a casa, duent grans pastera-
des, que es transformen en
pans socarrats, els "prims",
coques en panses i la "mona"
amb un ou dur al centre, es-
pecial per als més menuts de
la llar.

DIUMENGE DE RESURRECCIÓ. 
L'ENCONTRE

Al carrer del Banc es feia la
troballa del Nostre Senyor, Crist
ressuscitat, amb la seua Mare,
la Dolorosa, davant la casa de la
senyora Vicenta, la "catinera".

Els xiquets cantàvem I recità-
vem. Es soltaven coloms blancs.
El soroll i el fum dels coets i els
tronadors cobrien el firmament.
Els carrers del nostre poble
s'omplien d'alegria, de rialles.
Nostre Senyor ha ressuscitat. És
el moment de substituir el ne-
gre mantell de la Verge per un
blanc.

A la vesprada, amb els amics
i els nostres germans ens anà-
vem al "Ferreret", a la Font de
Quart (de La Vall de Segó, fins al
segle XVIII), a l'era americana,
al pont de ferro, a l’Arquet de
Benavites, a la muntanya de

l’Aixeve (en Sagunt es diu Pic
dels Corbs) a jugar i menjar la
"mona". Es jugava, es ballava
la tarara, es volava la "milotxa".
I així es passaven els dies de
Pasqua, tres dies, com mana la
tradició, en tots els pobles de
La Vall de Segó, de forma sem-
blant a com la celebràvem a
Quartell.

#wikimorvedre:
Setmana Santa a
Quartell

Albert Llueca i Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre
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Debajo de esta pandemia,
tan cruel como sorpren-
dente, podríamos anali-

zar un sinfín de actuaciones,
acontecimientos y desgracias
donde la otra cara sería los ciu-
dadanos, responsables y solida-
rios, que hacen frente a la reali-
dad de nuestro momento.

En este artículo quiero ha-
blar y analizar a los grandes ol-
vidados, pero antes quiero hacer
unas puntualizaciones. Cuando
se inicia el Estado de Alerta y el
cierre absoluto de la actividad, las
PYMES y AUTÓNOMOS entra-
ban en un bucle hacia abajo que
los llevaba a la precariedad,
siendo estos unos de los princi-
pales motores del empleo en Es-
paña, con más de 3.200.000 de
autónomos, más del 16% de la
población activa y creando pues-
tos de trabajos.

La primera vez que salió el
Sr. Sánchez tan sólo les dio “las
gracias” por hacer ese esfuerzo y
no despedir a ningún trabaja-
dor.  Vaya, no fue un discurso es-
peranzador, pero era real.

El 30 de marzo aparece en
todas las cuentas bancarias una
cifra en números rojos corres-
pondiente a las cuotas de autó-
nomos y Seguridad Social y el 31
de marzo sale el tercer paquete
de medidas económicas donde
dice que se puede aplazar dichas
cuotas. Y pensé, ¿los han timado?
Sorprendente pero real. Hubo
dos paquetes anteriores, pero en
ninguno aparecía lo que clara-
mente demandaban los olvida-
dos. Desde distintas asociaciones
y plataformas de autónomos uni-
ficaban su voz para reclamar algo
que tenía que haberse produ-

cido desde la coherencia, desde
el sentido común, con igualdad
y el trato digno del que se mere-
cen. En otros países como Dina-
marca pueden acceder a los pa-
quetes de ayuda cuando baje un
30% la cifra de negocio, mien-
tras que en España es al 75%, o
sea, imposible de remontar por-
que el negocio estará perdido.
Además, se trata de unos avales
que se ofrecen a través de la
banca con un interés, comisión
de apertura y gastos, los cuales
hay que devolver,  además de la

obligatoriedad de firmar una
póliza que ya de entrada te qui-
tan o te roban un 10% del prés-
tamo.  O sea, que van a pagar su
autónomo, nóminas, seguridad
social, luz, alquiler, prestamos,
IVA, IRPF, Impuestos, etc., CON
INTERESES. No tienen un ali-
vio real ni bajada de impuestos
ni medidas consensuadas, ni
nada de nada. Y sigo pensando,
¿los continúan timando?  

En estos momentos no es
cuestión de ideologías ni colores,
es cuestión de salvar el impor-

tantísimo tejido empresarial que
genera tanto empleo en España
y no dejarlos en el abandono, en
el olvido.  Muchos negocios de-
jarán de abrir sus puertas porqué
será imposible que se recuperen
de esta situación.  Mientras tanto,
como buenos ciudadanos, per-
manecen en sus casas ejerciendo
con responsabilidad el confina-
miento y resignados a no perci-
bir ninguna ayuda por parte del
gobierno, puesto que son LOS
GRANDES OLVIDADOS. Pero
OJO, son los olvidados de toda la

vida, cuando gobernaba la de-
recha y ahora con un gobierno
socialcomunista peor todavía.
Pero claro a la hora de priorizar
es mejor financiar a todas las te-
levisiones del régimen de este
país que ayudar a los autóno-
mos o sufragar las grandes defi-
ciencias sanitarias que están pa-
deciendo también nuestros hé-
roes los sanitarios. 

Se necesita un pacto de es-
tado, de consenso entre todas
las fuerzas políticas constitucio-
nales, que PREVALEZCA, el in-

terés del estado y no como hasta
la fecha el interés partidista o
personal. En estos momentos
tan delicados, no podemos te-
ner gobernantes exclusivos o ex-
cluyentes, porque  en esta  crisis
sanitaria y económica va hacer
falta mucho sudor, esfuerzo y co-
nocimiento para poder salir lo
antes y mejor posible después
del rescate económico que va-
mos a tener que pagar durante
muchos muchos años. 

A nivel local de nuestro mu-
nicipio de Puerto y  Sagunto
existe  prácticamente un acuerdo
total por parte de todos los gru-
pos políticos que el remanente o
superávit del presupuesto del
2.019 se pueda destinar a paliar
las necesidades de la crisis ac-
tual. Reconocer que a nivel local
se está trabajando lo mejor po-
sible y haciendo un gran esfuerzo
y muy coordinado con los me-
dios de los que dispone el Ayun-
tamiento. 

Fuimos los primeros desde
Cs los que ofrecimos al gobierno
municipal de Darío todo nuestro
máximo apoyo y colaboración.
Deseamos que con ese superá-
vit o remanente del 2.019 se
pueda destinar una ayuda im-
portantísima a los autónomos
de nuestra ciudad. Y no emple-
arlo en destinos partidistas o en
los amigos o posibles votantes
de unos si otros no.  Como decían
mis padres y mis abuelos,  ES
MEJOR PREVENIR, QUE CU-
RAR, por lo tanto entre otras mu-
chas cosas más y necesarias, no
dejemos caer en la ruina al AU-
TÓNOMO, por el bien de todos.
ESTO NO ES UN BULO, ES LA
TRISTE REALIDAD.

Los grandes
olvidados

Salvador Montesinos Zamorano

Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto
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El esfuerzo que está ha-
ciendo toda la sociedad
quedándose en casa y

paralizando la actividad eco-
nómica empieza a dar su fru-
tos, gracias a todos y todas la
curva del contagio se está apla-
nando, no ha sido fácil, pero
gracias al compromiso colec-
tivo estamos consiguiendo ga-
nar al virus. Ahora que se em-
pieza a ver la luz al final del tú-
nel es inevitable que surja la
pregunta ‘¿y después qué?’ Em-
pezamos a pensar hoy en el
país que queremos para ma-
ñana. Esta situación que vivi-
mos nos deja muchos apren-
dizajes y la crisis ha sacado a
flote muchas de las desigual-
dades que, en mayor o menor
medida, permanecían latentes
en la cotidianidad. Después de
la crisis sanitaria vendrá la cri-
sis económica, y el principal
reto será que nadie se quede
atrás, que esta crisis no la vuel-
van a pagar los de siempre
como pasó en 2008 y que sirva
para atajar la desigualdad y no
para profundizar en ella. El
desafío que tenemos es, nada
más ni nada menos, aprove-
char todo el aprendizaje de esta
crisis para construir un país
más justo para todos y todas.

No será fácil, las apuestas
económicas que se han hecho
en este país a lo largo de la his-
toria hacen todo sea un poco
más complicado hoy. Nuestro
país se lo ha jugado práctica-

mente todo al turismo, que hoy
supone un 15% del PIB del país.
Un sector que produce em-
pleos generalmente de baja ca-
lidad, estaciones y, como he-
mos visto, muy sensibles a las
crisis. Y esta pésima apuesta
estratégica se ha acompañado
de un proceso de desindus-
trialización que en nuestro
pueblo bien conocemos, lo vi-
vimos de primera mano con el
cierre de los Altos Hornos
como pago para entrar a esa
Unión Europea que hoy nos
abandona o, después, con pro-
cesos como el cierre de Bosal
para deslocalizar la produc-
ción a países con una regula-
ción más laxa en materia de
derechos laborales. Este país
va a tener que hacer una clara
apuesta por la relocalización
de la industria y la producción,
es el momento de invertir en
I+D, en nuevas industrias tec-
nológicas y, muy importante,
en los sectores vinculados al
desarrollo sostenible que van a
ser los que lideren las econo-
mías cuando el cambio climá-
tico se agudice. 

Además, como decía ante-
riormente, esta crisis nos deja
muchos aprendizajes y uno de
ellos es que necesitamos ser
autosuficientes como país en
muchos sentidos, el desabas-
tecimiento de materiales tan
necesarios en estos momen-
tos como equipos de protec-
ción individual y respiradores

son producto de nuestra falta
de capacidad para producir-
los. Si bien empresas y go-
bierno han hecho trabajo ex-
celente reconvirtiendo ciertas
industrias para adaptarlas a las
necesidades del momento, no
es suficiente. Como habrán
visto en las noticias, todos los
gobiernos se han visto aboca-
dos a pedir cargamentos de
material de China, la fábrica
del mundo, y todo en un con-
texto de competencia interna-
cional brutal, con muchos pa-
íses pujando para obtener los
mismos productos. Ojalá no
sea así, pero si viene otra crisis
de este tipo, tenemos que estar
capacitados como país para
producir nuestro propio ma-
terial sanitario de todo tipo.

Por último, y para garanti-
zar que esa riqueza que vamos
a generar se distribuya unifor-
memente, necesitamos recu-
perar para el Estado los secto-
res estratégicos que un día fue-
ron públicos y ampliarlos. Mi-
ramos con envidia a países que
en los días de confinamiento
han eliminado la tarifa de su-
ministros básicos como agua o
luz, pero eso solo se puede ha-
cer con empresas públicas.
Unas empresas que garanticen
que lo básico nunca le va a fal-
tar a nadie y, a su vez, que ge-
neren empleo estable y de ca-
lidad. Momentos como este de-
muestran que el modelo pri-
vatizador que empezó Felipe

González y que siguió con ma-
yor dureza Aznar no han sido
más que pan para hoy y ham-
bre para mañana. En su mo-
mento, la venta de empresas
públicas a destajo quizá ayudó
a que el Estado tuviera liquidez,
pero, como vemos, este mo-
delo está siendo nuestra ruina
hoy. Por eso, es el momento de
pensar en un nuevo sector pú-
blico que refuerce servicios bá-
sicos como la sanidad y la edu-
cación, sí, pero que vaya más
allá y sea capaz de garantizar
todos los suministros y pro-
ductos básicos para el sustento
de un país y de sus habitantes. 

Después de esta crisis en la
que hemos demostrado que
somos un gran pueblo, solida-
rio y valiente, vamos a cons-
truir un país mejor, no me cabe
la menor duda. De esta enorme
batalla por la vida hemos
aprendido que juntos somos
más fuertes, que cuando todos
arrimamos y empujamos uni-
dos conseguimos lo que nos
proponemos. España es un
gran país y lo es gracias a su
ciudadanía, sus servicios pú-
blicos, su vocación de seguir
siempre hacia el futuro, pese a
las resistencias de los que nos
quieren devolver al pasado. 

Tenemos un enorme reto
por delante. Pero estoy con-
vencida de que lograremos
construir un presente de espe-
ranza para un futuro de opor-
tunidades. 

¿Y después
qué?

Ainhoa Alberola Lorente

Varias semanas han pa-
sado ya desde que se de-
c r e t ó  e l  e s t a d o  d e

alarma y nuestros movimien-
tos quedaron atrapados, apri-
sionados con unas fuertes ca-
denas alrededor como si de un
forajido de alguna película se
tratara. Nos hemos adentrado
en un túnel largo y oscuro, si-
niestro y desconocido… pero a
lo lejos se puede percibir una
diminuta luz blanca que si bien
no sirve para darle luz a todo el
túnel sí que sirve para llenarlo
de esperanza.

Voy a tratar de dejar a un
lado el pesimismo de la oscu-
ridad y me voy a centrar en esa
luz blanca, aún queda camino
por recorrer pero nuestros pen-
samientos pueden hacer que
ese destello inicial se convierta
en un faro que alumbre hasta
el más recóndito espacio de
ese túnel en el que nos hemos
adentrado todos.

Sacando el lado más per-
sonal, me he encontrado con
semanas difíciles donde mi ca-
beza y mi cuerpo no éramos
uno, donde solo cabía la an-
siedad o el estrés, o donde el
cuerpo no te pedía hacer ab-
solutamente nada, pero ¿Cómo
voy a estar nervioso si mi rutina
diaria tiene un ritmo frenético?

E s o  m e  p r e g u n t a b a  a  m í
mismo, sin respuesta. De la no-
che a la mañana me habían
quitado todo lo que yo más de-
seaba hacer en mí día a día:
hacer deporte, ir a trabajar, pa-
sear, estar con los amigos o ver
a mi pareja. 

Entonces, cuando menos
te lo esperas, aparece una es-
pecie de ángel de la guarda que
te abre los ojos, pone en valor
tu ser y todo cuanto te rodea y
sin pedir nada a cambio te
pone la mano en el hombro y
te dice: caminemos juntos por-
que esto lo vamos a superar.
Sí, fue a partir de una conver-
sación, de aproximadamente
una hora, cuando todo cam-
bió para mí en este confina-
miento, todavía no sé cómo
darle las gracias a esa persona.

La luz se hace más y más
grande. Ahora, hago deporte
en mi terraza, estoy activo en la
medida de lo posible y aguardo
pacientemente la solución de
esta situación para poder vol-
ver a hacer aquello que más
deseo, todo ello unido se ha
convertido sin duda en un
aprendizaje permanente.

¿Por qué un aprendizaje?
Todo cuanto nos rodea llevaba
un ritmo frenético debido a la
globalización latente en nues-

tras vidas, pero este artículo
no se ha escrito con la inten-
ción de hablar sobre teorías
económicas o sociales, se ha
escrito para hablar desde los
sentimientos y desde lo más

profundo de uno mismo, llá-
menlo alma o corazón, como
ustedes quieran.

Nos creíamos seres todo-
poderosos e invencibles, hasta
que un maldito virus nos ha
transportado al lado más mun-
dano de nosotros mismos, y
p re c i s a m e n t e  n o s  h e m o s
vuelto más humanos sin po-
der hacer todo aquello que nos
caracteriza, curiosa paradoja.
Pero todo irá cambiando poco

a poco, y la luz pequeña del
inicio de todo este calvario será
la luz de esperanza que cada
uno ha puesto con su pequeño
grano de arena para superar
esta situación tan adversa. Esto

se va a superar y podremos ha-
cer todo aquello que más nos
gusta.

Volveremos a pasear por las
calles de El Puerto, volveremos
a visitar la playa, el ruido de la
ciudad será nuevamente escu-
chado, las risas, los saludos, las
visitas a la familia y, por su-
puesto, los besos y los abrazos.

Tengan claro que volve-
rán… ¿Cómo no van a volver
los besos y los abrazos?

Un túnel hacia la
esperanza

Eduardo Márquez Fuertes

Jóvenes Porteños
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Nos creíamos seres todopoderosos e invenci-

bles, hasta que un maldito virus nos ha trans-

portado al lado más mundano de nosotros mis-

mos, y precisamente nos hemos vuelto más hu-

manos sin poder hacer todo aquello que nos ca-

racteriza, curiosa paradoja. Pero todo irá cam-

biando poco a poco, y la luz pequeña del inicio de

todo este calvario será la luz de esperanza. 



El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Sa-
gunto pondrá en marcha
en las próximas semanas
un plan de ayudas para las
Pequeñas y Medianas Em-
presas (pymes) y Autóno-
mos que se hayan visto
afectados por la crisis eco-
nómica derivada de la cri-
sis sanitaria del coronavi-
rus, un proyecto para el que
el consistorio saguntino
destinará un mínimo de 1,5
millones de euros prove-
nientes del remanente de
tesorería y que ha sido con-
sensuado con los grupos
de la oposición, además de
que se ha dado a conocer a
la Asociación de Empresa-
rios del Camp de Morve-
dre (ASECAM).

«Nuestro tejido empre-
sarial se ha visto especial-
mente afectado por la cri-
sis económica derivada de
la sanitaria, por eso querí-
amos poner en marcha di-
versas iniciativas como es el
caso de este plan de cho-
que para minimizar el im-
pacto de esta crisis en
pymes y autónomos; ade-
más, vamos a ampliar el
Plan de Empleo previsto ya
en el presupuesto de 2020
y a incrementar los recur-
sos destinados al departa-
mento de Servicios Sociales
ya que, como dijimos al
principio de esta crisis, no
íbamos a poner límites a la
acción de este departa-
mento», ha afirmado el al-
calde de Sagunto, Darío Mo-
reno, que ha presentado es-
ta mañana esta iniciativa en
una rueda de prensa.

Durante las próximas se-
manas se irá cerrando este
plan pero según ha declara-
do el presidente de la cor-
poración municipal, a fina-
les de este mes de abril se
prevé aprobar la cifra total de
remanente, así como las ca-
racterísticas de este plan es-
pecial de subvenciones pa-

ra pymes y autónomos, y a prin-
cipio de mayo se pretende abrir
las convocatorias y empezar a
resolverlas «lo antes posible».
En este sentido, el alcalde ha
explicado que se está trabajan-
do en los aspectos legales para
poder realizar resoluciones par-
ciales para no esperar al final
de la convocatoria e ir inyec-
tando liquidez a las empresas y
autónomos de Sagunto con la
mayor rapidez posible.

«Queremos avanzar lo más
rápido posible y ser muy ágiles
porque entendemos que es una
urgencia y tiene que estar lis-
to lo antes posible. Se trata de
un plan muy robusto y poten-
te y que esperamos incremen-
tar la cifra que vamos a desti-
nar al mismo en los próximos
días ya que estamos trabajan-
do en la liquidación de 2019 y,
por tanto, sabremos exacta-

mente el dinero de que dispo-
nemos y estableceremos una
distribución más específica pa-
ra cada acción», ha apuntado
Darío Moreno. 

De este modo, el alcalde
de Sagunto ha señalado que
se está trabajando para que
esta crisis sanitaria «no se lle-
ve por delante nuestro tejido
empresarial y que, cuando
podamos volver a una cierta
normalidad, se pueda llevar
a cabo una reconstrucción
del mismo y una vuelta al es-
plendor que Sagunto estaba
teniendo en los últimos tiem-
pos antes de que esta crisis
sanitaria nos azotara como lo
ha hecho». Así pues, aunque
no todo el remanente de te-
sorería se destinará a este
plan de ayudas, Moreno ha
destacado que gran parte del
mismo irá destinado a esta
nueva iniciativa que espera

que esté lo más consensuada
posible.

Por su parte, el teniente de
Alcalde, Francesc Fernández,
ha señalado en esta rueda de
prensa que las medidas que es-
tá poniendo en marcha el Ayun-
tamiento de Sagunto demues-
tran que «esta crisis tiene dos
partes: una sanitaria, que es la
que más nos preocupa y que
ya casi está controlada, y la eco-
nómica, que es un problema y
no podemos dejar de pensar
en ella. En estas semanas, ba-
res, comercios y empresas han
paralizado su actividad y esto
va a suponer un aumento im-
portante del paro y de gente
que no va a tener para poder
abastecer sus necesidades bá-
sicas por lo que  hay que adap-
tar nuestro presupuesto a estas
necesidades de la crisis que son
una prioridad y hay cosas que

van a pasar a un segundo pla-
no. Por eso son importante es-
te tipo de planes, son un balón
de oxígeno para que las em-
presas puedan continuar con
su actividad».

Finalmente, el alcalde de Sa-
gunto, Darío Moreno, ha expli-
cado que este plan tiene su es-
pejo en las ayudas que la Ge-
neralitat Valenciana, a través de
Labora, ha lanzado para autó-
nomos y pymes y ha recordado
que el Ayuntamiento dispone
del teléfono 96 265 58 58, ex-
tensión 6305, de asesoramien-
to para que empresas y autó-
nomos puedan resolver las du-
das que tengan al respecto y
puedan beneficiarse al máxi-
mo de todas las ayudas.

APOYO DE LA OPOSICIÓN

Sobre este nuevo plan de
ayudas, el portavoz de Iniciati-
va Porteña (IP), Manuel Gon-

zález, ha apuntado que esta
propuesta «forma parte de la
filosofía que estamos plante-
ando desde IP para intentar
adelantar los trámites admi-
nistrativos necesarios y así ofre-
cer las ayudas lo antes posible.
Evidentemente ya se está ayu-
dando desde servicios sociales
a las familias con necesidades
básicas, puesto que desde ser-
vicios sociales se está desarro-
llando un excelente trabajo,
además de que en el último
pleno se dio acceso a este de-
partamento al fondo de con-
tingencia municipal, por lo que
ese flanco de momento está
bien cubierto».

En el plan que, seguramen-
te, aprobarán todos los parti-
dos políticos, «se contemplan
ayudas a los autónomos y
pymes que hayan bajado más
de un 50% sus ingresos, por lo
que es un plan más accesible
que el lanzado por otras insti-
tuciones en los que se tiene que
acreditar una bajada del 75%»,
ha señalado González. A falta de
conocer con exactitud cuál es la
liquidación del año 2019, la in-
tención tanto del equipo de go-
bierno como de todos los gru-
pos políticos «es que se dote de
manera muy importante esta
propuesta, con el objeto de lle-
gar al mayor número posible de
afectados», ha destacado el edil.

Por otro lado, el concejal de
IP, ha afirmado que durante la
junta de portavoces celebrada
este miércoles, que se alargó
unas tres horas, «se comenta-
ron otras cuestiones que re-
quieren de estudio, al estar in-
cluidas en presupuestos, pues
hay sectores comerciales que
tardarán un poco más en sa-
lir de esta crisis, como es el de
la restauración. En este caso,
se comentó la opción de no
cobrar la tasa de ocupación
de vía pública por las terrazas,
aunque insisto en que en esto
se tendrá que estudiar la via-
bilidad legal de la medida. És-
te es un ejemplo de otras me-
didas que se pueden imple-
mentar».

Miguel Álvarez Lozano

Visto y Oído

Aritmética

No hace falta saber mu-
cho de aritmética para
algunas cuestiones. Bas-

ta con utilizar las cuatro reglas
con una cierta lógica y sin in-
tentar hacer trampas.  Por ejem-
plo, a las personas como yo; ma-
yores, pertenecientes al grupo
de riesgo médico y sin un papel
relevante en el funcionamiento
de la sociedad, se nos pide que
cumplamos el confinamiento a
rajatabla. Esto no es solo para
salvarnos la vida, sino también
para que no nos convirtamos en
agentes transmisores del virus,
además de que esa prudente ac-
titud contribuye a un mayor des-
ahogo de los medios sanitarios
que así pueden dedicarse mejor
a los que desgraciadamente se
han visto contaminados. De es-
te modo, los que cumplimos es-
ta simple medida nos unimos
al grupo de los que suman,
mientras que los que no lo ha-
cen, ya sea por falta de sentido
común o bien por falta de soli-
daridad o empatía, restan.

Los que están en los servicios
sanitarios en general, todo el
que de una forma u otra inter-
viene en la atención sanitaria; los
policías locales y nacionales; la
guardia civil; militares; bombe-
ros; camioneros; estableci-
mientos de artículos de prime-
ra necesidad; voluntarios de to-
do tipo… aquellos que colabo-
ran para que se cumplan los ser-
vicios mínimos o con los sani-
tarios y servicios sociales; el per-
sonal que atiende en las resi-
dencias de la tercera edad; todos
los trabajan y solventan los pro-
blemas surgidos de esta ines-
perada y novedosa pandemia;
los que han aceptado en mu-
chos casos improvisadas fun-
ciones, asumiendo esfuerzos y
riesgo; todos ellos son los que
hoy multiplican, los que posi-
bilitan que cuando sea, cuando
toque, cuando se pueda, pro-
bablemente de una forma len-
ta, escalonada, prudente y pau-
sada, volvamos a la futura nue-
va “normalidad”. Obviamente,
ya no será la misma de antes, si-
no creada a partir de que haya-
mos aprendido, o no, las lec-
ciones que el coronavirus nos
está dando. Los que antes y du-
rante y, sin duda, también des-
pués, se dedican a poner tra-
bas, a criticar en vez de colabo-
rar en el trabajo colectivo, a pro-
pagar bulos que minan la mo-
ral de los muchos millones de
personas (incluido los gober-
nantes) que se están esforzan-
do al máximo, esos, hoy, divi-
den como nunca y… siempre
son los mismos: los que no tie-
nen el menor sentido de perte-
nencia a sociedad alguna, (sal-
vo si son S.A o S.L) los que úni-
camente miran por sus intere-
ses particulares, personales, pro-
fesionales o políticos… en cual-
quier caso, su propio ombligo.

Se pueden y se deben (yo
estoy haciendo una) hacer crí-
ticas de todo tipo, y a todo el
mundo (especialmente a los
gobiernos, ya que son los que
toman las decisiones prácticas)
pero cuando existe un proble-
ma que afecta a todo nuestro
país y estamos inmersos en un
problema muy grave resulta
miserable voxciferar.

Sagunto destinará un mínimo de 1,5
millones de euros a un plan de
ayudas para pymes y autónomos
— El alcalde, Darío Moreno, ha presentado este viernes esta iniciativa que espera que pueda ser una realidad

este mismo mes para poder sacar la preceptiva convocatoria en mayo

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha presentado este viernes este plan de ayudas
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Este importe podría verse ampliado en los
próximos días cuando se conozca el resultado
final de la liquidación del presupuesto de 2019.



Francesc Fernández (Compromís)

Darío Moreno, alcalde de Sagunto (PSPV-PSOE)

El Económico - Redacción

Desde la declaración del Esta-
do de Alarma, las familias se
han visto confinadas en sus do-
micilios para, de esta manera,
evitar una propagación incon-
trolada del virus COVID-19 y
así lograr que no haya una sa-
turación en los hospitales de
toda España. Nuestros repre-
sentantes políticos también se
han visto afectados por este
confinamiento y, aunque algu-
nos de ellos, como es el caso
del alcalde, Darío Moreno, de-
ben acudir al consistorio casi a
diario, otros concejales de la
corporación municipal reali-
zan sus tareas como represen-
tantes públicos desde sus casas.

Sobre este casi mes de con-
finamiento, el alcalde de Sa-
gunto, Darío Moreno, ha seña-
lado: «Esta crisis la estamos vi-
viendo con mucha preocupa-
ción desde el Ayuntamiento, y
por eso pusimos en marcha
todo un plan de choque contra
el virus: programas de aten-
ción a grupos de riesgo, ayudas
a pymes y comercios, plan de
desinfección, voluntaria-
do…sin olvidarnos de activi-
dades para los más pequeños
y pequeñas. Todo un abanico
de medidas que seguimos am-
pliando y profundizando».

El presidente de la corpo-
ración municipal saguntina ha
destacado que «ese trabajo ha
tenido también su impacto en
nuestras vidas personales. Yo
suelo asistir al Ayuntamiento
por las mañanas, y quedarme
en casa por la tarde, pero sea
donde sea, lo que ha ocurrido
es que mañanas, tardes y no-
ches, días entre semana y fi-
nes de semana, los estamos
dedicando a seguir buscando
formas de luchar contra esta
crisis». 

A nivel personal, Darío Mo-
reno afirma: «El gran perjudi-
cado es mi marido, que a pesar
de que estoy más horas en ca-
sa de lo habitual, comenta con
resignación que hablamos me-
nos que antes. Menos mal que
tiene una paciencia infinita y
que compartimos el concepto
de lo que es el servicio públi-
co. El único momento de des-
conexión real suele ser des-
pués de los aplausos de las 20
horas, cuando intentamos ha-
cer deporte juntos. Y el día 7,
que fue su cumpleaños y pasé
un poco más de tiempo en la
cocina.  Además, el coronavi-
rus también ha golpeado a mi
familia, lo que te hace ser aún
más consciente de la crueldad
de este virus. Pero esa visión
nos tiene que llevar a redoblar
los esfuerzos para seguir lu-
chando juntos contra esta cri-
sis.  Estoy seguro de que, con el
trabajo de todos y todas, muy

pronto comenzaremos a reto-
mar el vuelo».

Por su parte, el portavoz de
Compromís per Sagunt, Fran-
cesc Fernández ha apuntado:
«Llevamos casi un mes de con-
finamiento y por muy excep-
cional que sea la situación, pa-
rece que nos estamos adap-
tando; como siempre al prin-
cipio cuesta, pero el ser hu-
mano es un animal con una
capacidad extraordinaria pa-
ra sobrevivir en las condiciones
más desfavorables. De hecho,
estas condiciones excepcio-
nales nos tienen que hacer más
fuertes. El principio para su-
perar la crisis es el mismo que
hemos usado siempre: la coo-
peración. A todos los niveles:
personal, institucional,políti-
co, social, laboral, empresarial,
educativo, científico, cultu-
ral...». 

El edil nacionalista ha se-
ñalado que en el ámbito de las
instituciones «desde el princi-
pio hemos hecho una piña. Un
equipo de gobierno unido, que
no ha dejado de trabajar des-
de el primer día. En primer lu-
gar organizando el trabajo in-
terno: podemos afirmar que
tanto los servicios esenciales
que requieren la presencia de

los trabajadores como el tele-
trabajo están funcionando per-
fectamente, gracias a la vo-
luntad de cooperación de los
trabajadores y trabajadoras.
En segundo lugar se han dise-
ñado toda una serie de medi-
das para facilitar las condicio-
nes de vida a los ciudadanos.
Algunas de carácter económi-
co para evitar problemas, co-
mo por ejemplo aplazar algu-
nos impuestos o reducir las ta-
sas. Otros como crear una red
de voluntariado para asistir las
personas más vulnerables».

Fernández ha destacado la
cooperación del sector agrario
que ha salido a la calle con su
maquinaria a desinfectar jun-
to a los operarios de la SAG o la
organización de una red de co-
mercios para abastecer a las
personas que lo necesitan. «Y
no nos hemos olvidado de
prestar servicios sociales, psi-
cológicos,educativos, cultura-
les, deportivos, etc... Y lo más
importante es que la gente es-
tá respondiendo cooperando»,
ha finalizado.

Asimismo, el portavoz de
Esquerra Unida, Guillermo
Sampedro ha afirmado: «Estas
semanas de cuarentena han
dejado más que evidente la im-

portancia de unos servicios
públicos como única garantía
de protección y bienestar so-
cial. En la necesidad de una
administración pública más
fuerte, capaz de dar solución a
los problemas sociales. De ahí
el valor de dignificar y reforzar
nuestro Estado del Bienestar,
con más recursos para la sa-
nidad, educación, servicios so-
ciales, etc...  Frente a los que
sólo se acuerdan de Santa Bár-
bara cuando truena, hay que
defender lo público ante aque-
llos partidos que quieren adel-
gazar el Estado; exigir sanidad
pública y de calidad frente a
los recortes. Si algo ha puesto
en evidencia esta pandemia es
que el capitalismo es un fias-
co y que la salida a esta crisis
se tiene que hacer de forma
solidaria».

Del mismo modo, el edil de
esta formación ha aseverado
que «desde el Ayuntamiento
estamos redoblando esfuerzos
para minimizar el impacto in-
mediato de esta crisis, pero
también sus efectos económi-
cos y sociales posteriores, pa-
ra que nadie se quede atrás,
como ya pasó con la crisis del
2008. Como administración
más próxima, debemos de cu-

brir las demandas sociales y
económicas reduciendo el gol-
pe en aquellas personas más
vulnerables, pero también en
los sectores productivos que
peor lo van a pasar ante la pér-
dida de ingresos. Por ello, co-
mo Ayuntamiento y como go-
bierno trabajaremos en poner
los recursos económicos para
reforzar las ayudas de prime-
ra necesidad y el apoyo a
pymes y autónomos, junto con
un plan de empleo más nece-
sario que nunca dirigido a co-
lectivos en riesgo de exclusión
social. Y agradecimiento eter-
no a todas las personas que
han conseguido con su traba-
jo que nuestra sociedad pu-
diera seguir adelante».

TRABAJANDO DESDE LA

OPOSICIÓN

Desde los grupos de la opo-
sición también se está traba-
jando activamente durante las
últimas semanas para aportar
ideas y propuestas para inten-
tar paliar los efectos negativos
que va a producir esta crisis sa-
nitaria provocada por el coro-
navirus, tanto a nivel social co-
mo económico. Por eso las reu-
niones telemáticas entre los
portavoces de todos los grupos
municipales están siendo una
tónica habitual durante estos
días de confinamiento.

Además, algunos de los re-
presentantes municipales com-
paginan sus trabajos en em-
presas privadas con la labor
que llevan a cabo en el Ayun-
tamiento de Sagunto, como es
el caso del portavoz de Inicia-
tiva Porteña, Manuel Gonzá-
lez. Como explica el edil segre-
gacionista: «En mi caso, el con-
finamiento no ha sido tan es-
tricto porque he seguido tra-
bajando en ArcelorMittal, en
semanas anteriores en el pro-
ceso de parada de la instala-
ción, y en la actual ejerciendo
mi labor en servicios mínimos.
No obstante, a partir del día 16
de abril, si no hay un cambio
en la situación de la fábrica,
entraré en ERTE. Los días de
descanso en ArcelorMittal, per-
manezco confinado en casa,
sigo con las pautas marcadas
desde el ayuntamiento, por lo
que las comisiones, juntas de
portavoces o el último pleno
fueron vía telemática. También
las reuniones de Iniciativa Por-
teña las realizamos por Skype».

Además, el concejal de es-
ta formación apunta que «todo
esto se suma a mi actividad en
redes sociales, unido al traba-
jo que hago desde casa recu-
perando lo que tenía pendiente
en diversos temas de la políti-
ca municipal. Aun así, queda
espacio para hacer algo de ejer-
cicio con la bicicleta en el ro-

Así pasan el
confinamiento los

representantes
municipales
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Manuel González (IP)



Salvador Montesinos (Ciudadanos)

dillo, a lo que dedico 50-60 mi-
nutos cuando me es posible.
Es muy positivo el incremen-
to en el tiempo que paso jun-
to a mi esposa con la que tam-
bién he encontrado el hueco
para disfrutar juntos viendo
cine y alguna que otra serie».

Del mismo modo, el repre-
sentante del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Sagun-
to, Sergio Muniesa, ha decla-
rado: «Este confinamiento en
casa lo vivo siguiendo las ins-
trucciones que nos han hecho
llegar a todos, y con la lógica
preocupación de los efectos
que el COVID-19 ha generado
a nivel sanitario y las conse-
cuencias económicas y socia-
les que, sin duda, va a generar
en general en España y en
nuestra ciudad en particular.
Intento en el día a día mante-
ner una rutina en los horarios,
en el trabajo, como si acudie-
ra a diario al despacho, pero
desde casa. Mantengo el con-
tacto con colectivos y vecinos
a través del teléfono, las redes
sociales, y las reuniones con el
grupo popular, comisiones,

las puede tener, desgraciada-
mente para ella, por trabajar en
el Hospital Clínico de València
en Urgencias». Así pues, du-
rante estos días de confina-
miento asegura: «Estoy apren-
diendo a cocinar más y mejor,
puedo seguir con el teletraba-
jo de la empresa, haciendo ta-
reas de casa normales, conec-
tado también con el Club
Acuático Morvedre, las video
conferencias con el Ayunta-
miento...  Además, tengo tiem-
po para reflexionar y para so-
ñar: ilusiones, proyectos, ob-
jetivos a nivel personal, de tra-
bajo, de política y deportivos.
Sin duda me está viniendo bien
este tiempo de confinamiento,
o al menos este descanso men-
tal o estrés, para cuestionar el
estilo de vida que llevábamos
y valorar lo realmente necesa-
rio».

Del mismo modo, el con-
cejal de la formación naranja en
el consistorio saguntino ha ase-
verado: «Estoy seguro de que
voy a salir con mucha energía,
además espero y deseo que es-
te país, a partir de esta situa-
ción, tenga claro que es mejor
prevenir que curar. Mis deseos

juntas de portavoces y plenos
las realizamos por videolla-
mada, y a través de todas ellas
seguimos aportando ideas y
propuestas, con la plena con-
fianza de que, con la contri-
bución de cada uno de nos-
otros, saldremos de esta si-
tuación».

Por otro lado afirma que el
tiempo libre que le queda «lo
dedico a algún hobby, como
leer, cocinar, y sobre todo lo
aprovecho para estar más con
mis hijos, ya que, dado que mi
mujer es médico, dispone de
menos tiempo estas semanas.
Cuando estamos todos juntos
aprovechamos para ver algu-
na película, practicamos de-
porte on line, hablar con fa-
miliares y amigos para saber
como están».

Por su parte, el portavoz del
Ciudadanos, Salvador Monte-
sinos, ha afirmado que estos
días en casa está «muy menta-
lizado y tengo que reconocer
que lo llevo bastante bien, con
buena actitud y predisposi-
ción. Tengo la grandísima suer-
te de estar con mis dos hijas
en casa solo, pues su madre no

Alejandro Vila (Vox)

Sergio Muniesa (PP)

Guillermo Sampedro (EU)

EL ECONÓMICOJueves, 9 de abril de 2020 ACTUALIDAD8

en estos momentos son que
no haya más fallecidos, poder
ayudar a la gente que lo nece-
sita, que seamos mejores per-
sonas y aprendamos a perdo-
nar.  El poder está en nuestras
manos y de nosotros depende
la humanidad».

Finalmente, el portavoz de
Vox, Alejandro Vila, que fue uno
de los primeros contagiados en
conocerse en la ciudad, ha que-
rido, en primer, lugar agradecer
«a todas las personas que se
han preocupado por mi esta-
do de salud, dejando de lado las
siglas políticas y, en especial, a
casi todos los concejales del
equipo de gobierno y de la opo-
sición que me han llamado o
me han escrito, de corazón os
lo digo muchas gracias. En es-
tos momentos se demuestran
los valores de cada persona y
donde se dejan de lado las gue-
rras políticas y se antepone el
valor personal».

Como ha apuntado el edil:
«El confinamiento lo estoy lle-
vando mejor de lo que pensa-
ba, debido a que los días se pa-
san rápido por el volumen de

trabajo que tenemos en estos
momentos; todos intentamos
ayudar de la manera que sea
posible y utilizamos el ingenio
para pensar en cómo pode-
mos mejorar esta situación y la
que está por venir. Los peque-
ños ratos libres que tengo, los
dedico para hacer ejercicio, ha-
cer videoconferencias con mis
familiares, amigos, compañe-
ros. Un pequeño truco, que me
imagino que ya muchos lo uti-
lizareis, es tener la mente dis-
traída para que estos días se
pasen mucho más rápido».

Del mismo modo, el con-
cejal ha querido felicitar a los
ciudadanos «por lo bien que
están actuando, tanto los ma-
yores como los más pequeños
y dar las gracias a todos los tra-
bajadores que nos cuidan pa-
ra que tengamos todos los ser-
vicios esenciales. Mucho áni-
mo y fuerza, que cuando me-
nos los esperemos estaremos
todos abrazando a nuestros
seres queridos». 

http://www.fiat.es/
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El Económico - Redacción

Este jueves, 9 de abril, finaliza
el periodo de ‘hibernación’ en
el que ha permanecido parali-
zado el proceso productivo de
todas las actividades del país
consideradas no esenciales, por
lo que, a partir del próximo lu-
nes, día 13, se recobrará la nor-
malidad. Como los trabajado-
res han disfrutado de un per-
miso retribuido recuperable,
en algunas empresas se em-
pieza a trabajar este lunes, a
pesar de ser festivo.

Por otro lado, las industrias
importantes del municipio ya
tienen cerrados sus respecti-
vos ERTE’s, la última en hacer-
lo ha sido AGC Flat Glass Ibé-
rica, factoría, donde, después
de una intensa negociación, se
ha podido alcanzar un acuer-
do entre la empresa y los re-
presentantes sindicales, que es
más ventajosa para el conjun-
to de la plantilla, teniendo en
cuenta que la oferta inicial no
aceptaba ningún acompaña-
miento económico y social.

Sin embargo, en Arcelor-
Mittal España se empiezan a
vislumbrar nuevos nubarrones
en el horizonte inmediato an-
te la propuesta de la empresa de
poner en marcha un ERTE por
fuerza mayor con efectos re-
troactivos desde el 6 de abril,
que afecte a todos los centros
de trabajo que tiene la multi-
nacional en España. Efectiva-
mente, para el próximo mar-
tes, 14 de abril, está previsto
que se constituya la comisión
negociadora de este nuevo ex-

pediente, donde estarán re-
presentados la empresa y los
trabajadores.

En este sentido cabe recor-
dar que la compañía trasladó a
los representantes de los tra-
bajadores el pasado 6 de abril
su intención de poner en mar-
cha este nuevo expediente de
Fuerza Mayor, al amparo del
real decreto Ley 08/2020, que
sería de aplicación para todas
las empresas y segmentos del
grupo en España, así como el
inicio de la negociación de un
ERTE por causas objetivas.

Ni que decir tiene que el re-
chazo es total por parte de los
sindicatos. Al respecto, el co-
mité de empresa de Arcelor-
Mittal Sagunto emitió un co-
municado el pasado 7 de abril
en el que ya mostraba su opo-
sición: «la posición del comité
de empresa junto con las sec-
ciones sindicales es de recha-
zo absoluto, ya que se aplica
alegando causas productivas
derivadas del COVID-19 y lo
que se pretende a través de su
aplicación en todo el Clúster, de
manera indiscriminada, supo-
ne un pretendido ahorro de
costes, acosta de las arcas pú-
blicas y de los propios trabaja-
dores, máxime cuando se dis-
pone de otra herramienta me-
nos gravosa para los trabaja-
dores, y que desde 2009 se ha
venido justificando la necesi-
dad de mantener dicho ERTE».

La representación social de
los trabajadores de la factoría de
Puerto Sagunto explicaba que
la medida planteada por la
multinacional reportará con-

diciones económicas muy per-
judiciales para el conjunto de la
plantilla: «Continuamos con la
política de imposición e im-
provisación por parte de la di-
rección del Clúster, ya que la
empresa, de manera unilateral
y sin querer negociar, ofrece
complementar la prestación
por desempleo, solo garanti-
zando el 70 % del salario bru-
to, si bien en este caso, se per-
dería la parte proporcional de
las pagas extras y no se gene-
rarían días de vacaciones, por
lo que la pérdida real podría
ascender a unos 600 euros por
trabajador/a al mes, medida
que se ha negado a negociar
con la parte social».

Por otro lado, la medida era
calificada de aberración por el
órgano sindical de la factoría:
«La medida es una auténtica
aberración, que perjudica gra-
vemente a la plantilla, a la vez
que supone un ejercicio de ci-
nismo e hipocresía por parte
de la dirección del grupo en
España, que además de inten-
tar hacer caja con nuestra sa-
lud, poniendo en grave riesgo
a nuestras familias, pretende
hacer ahora una descomunal
quita económica, con la excu-
sa de la situación de pande-
mia global que sufrimos, lo que
nos parece de una bajeza mo-
ral insoportable. Con inde-
pendencia de emitir informe
contrario a este ERTE, para lo-
grar que el Ministerio de Tra-
bajo no lo autorice, promove-
remos las acciones sindicales
que sean necesarias para su
retirada inmediata».

Ante este planteamiento
que dejaría en la cuneta el ER-
TE que se ha venido aplicando
hasta la fechas y que era menos
gravoso para el conjunto de los
empleados de los centros que
ArcelorMittal tiene en España,
el comité de empresa de la
planta de Puerto Sagunto ha-
bla de ruptura del diálogo so-
cial: «entendemos que la acti-
tud de la Empresa dinamita el
Diálogo Social y deja claro, que
la Plantilla es la menor de las
preocupaciones para la direc-
ción de la misma, lo que nos
aboca irremediablemente a
combatir con total contun-
dencia esta despreciable for-
ma de actuar y que perjudica,
aún más si cabe, las condicio-
nes salariales y laborales del
conjunto de los trabajadores y
trabajadoras. Por todo ello ins-
tamos al conjunto de la plan-
ta a manifestar nuestro re-
chazo a la aplicación de la me-
dida».

REACCIONES SINDICALES

Aunque en el comité de em-
presa de ArcelorMittal Sagun-
to están representados todos
los sindicatos y, por tanto, sus
comunicaciones recogen la po-
sición de todos sus integran-
tes, tanto UGT como CCOO a
nivel estatal han hecho sus res-
pectivas valoraciones, que, co-
mo se ha indicado, son de to-
tal rechazo. En este sentido,
UGT-FICA recuerda que una
medida de este calibre tendrá
gran repercusión: «desde UGT
FICA, Federación de Industria,
vamos a solicitar a la autoridad

laboral competente que pro-
ceda a denegar, expresamente,
la solicitud de expediente de
regulación de empleo de ca-
rácter de fuerza mayor pre-
sentado por el Grupo Empre-
sarial ArcelorMittal España,
por perjudicar no solamente
a los 8200 trabajadora directos
del grupo sino a millares de
trabajadores de las empresas
auxiliares y empresas provee-
doras, afectando severamente
la continuidad industrial y eco-
nómica en distintas CC.AA. de
nuestro país».

Por su parte, CCOO ha in-
dicado: «hemos mostrado
nuestro rechazo más profun-
do, considerando que la me-
dida es una auténtica aberra-
ción, que perjudica grave-
mente a la plantilla, a la vez
que supone un ejercicio de ci-
nismo e hipocresía por parte
de la Dirección de la Empresa,
que además de intentar hacer
caja con nuestra salud, po-
niendo en grave riesgo a nues-
tras familias, pretende hacer
ahora una descomunal quita
económica, con la excusa de
la situación de pandemia glo-
bal que sufrimos, lo que nos
parece de una bajeza moral in-
soportable. Con independen-
cia de emitir informe contra-
rio a este ERTE, para lograr que
el Ministerio de Trabajo no lo
autorice, promoveremos las
acciones sindicales que sean
necesarias para su retirada in-
mediata, para lo cual trasla-
daremos las propuestas perti-
nentes en los diferentes Co-
mités de Empresa».

ArcelorMittal prepara un nuevo ERTE
que garantiza el 70% del salario bruto
— El próximo día 14 se constituye la comisión negociadora del nuevo expediente por fuerza mayor, que será de aplicación

desde el 6 de abril en todos los centros de trabajo de la multinacional en España y que rechazan los sindicatos

Los trabajadores de ArcelorMittal Sagunto pueden perder 600 euros mensuales si se aplica el ERTE que ha planteado la moltinacional
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En marzo se han cerrado 2.320 contratos, 787
menos, y ha subido el paro en 647 personas

— Con relación a febrero, se han recortado contratos en todos los sectotes: 136 menos en Agricultura, 26 en la
Construcción,74 en la Industria y 551 en el sector Servicios

El Económico - Redacción

Durante el mes de marzo se
han realizado en el Camp de
Morvedre 2.320 contratos, 787
menos que en febrero, pero,
para la que está cayendo, es-
te descenso en las relaciones
laborales no es exagerado
comparado con otras bajadas
que han habido a lo largo de
los meses, sin haberse decre-
tado estados de alarma. Por
ejemplo, en agosto de 2019,
las contrataciones se reduje-
ron en 1.506 unidades res-
pecto a julio del mismo año.
También hubo una bajada im-
portante de 1.127 en el mes de
noviembre último, sin causas
de fuerza mayor. Por lo que
los contratos realizados en
marzo de 2020, es una cifra
aproximada a las efectuadas
en febrero de 2019 que as-
cendieron a 2.385.

De las 2.320 nuevas rela-
ciones laborales hechas en
marzo, 1.490 (478 menos que
en febrero) las han firmado
hombres y 830, (menos 309)
las han aceptado mujeres, por
lo que se han destruido 787
empleos.

SECTORES ECONÓMICOS

La pérdida de empleo se
ha concretado así: En agri-
cultura se han reducido 136,
pasando de 201contratos en
febrero a 65 en marzo. En
Construcción también se han
eliminado 26 contratos pa-
sando de 206 en feberero a 83
en marzo.Igualmente ha pa-
sado en la Industria que de
530 contratos en febrero a 456,
una merma de74 en marzo. Y
como siempre el sector más
perjudicado es Servicios que
de 2.267 contrataciones en fe-
brero, en marzo se han redu-
cido a 1.716, lo que supone
551 empleos menos. No hay
que perder de vista, que en la
Comunitat, no se han cele-
brado las fallas y otros festivos
enlos que intervienen muchos
oficios que se engloban en el
denominado sector Servicios.

SOLO 5 DE CADA 100 
SON INDEFINIDOS

No solo se ha reducido el
número de contrattos reali-
zados, también han bajado
los de tipo indefinido. En mar-
zo estos representan el 5,81%

y en febrero llegaron al 7,20%.
En este punto solo cabe aña-
dir que los indefinidos, rara-
mente superan el 7% en el
conjunto de la comarca.

En cuanto al tipo de jor-
nada completa se han hecho
1.671 contrataciones, 452 me-
nos que en febrero y de jor-
nada parcial se han concre-
tado 649 contratos, 235 menos
que el mes anterior.

MUNICIPIO DE SAGUNTO

En el municipio de Sa-
gunto, en marzo, se han hecho
1.955  relaciones laborales (el
84,26% de las contrataciones
totales) lo que supone una
merma de 742 unidades, res-
pecto a febrero. Esta reduc-
ción ha supuesto que 416
hombres  y 326 mujeres se han
quedado en el paro y ha afec-
tado de esta manera: En Agri-
cultura, se han perdido 87 em-
pleos respecto a febrero. En
la Construcción se han redu-
cido los contratos en 23, de
88 a 65. La industria ha pasa-
do de 457 en febrero a 365
contratos,una merma de 92
empleos. Y en Servicios, la
perdida de empleo ha afecta-
do a 540 personas, pasando
de 2.040 contratos en febrero
a 1.500 en marzo.

En cuanto a los indefini-
dos, en la capital morvedrí se
han hecho 100, el 5,11%, en
febrero este tipo de contrato
representó el 5,25%. Nada
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nuevo sobre estos porcenta-
jes. Las contrataciones de jor-
nada completa han sido de
1.429, en febrero fueron 464
más, y los de jornada parcial
han ascendido a 526, 278 me-
nos que en febrero.

QUINCE MUNICIPIOS

Las nuevas relaciones la-
borales efectuadas en las
quince poblaciones restantes
de la comarca han ascendido
a 365, 45 menos que en fe-

brero. Las han firmado 221
varones (62 menos que en fe-
brero) y las han aceptado 144
mujeres (17 más que el mes
anterior), se han eliminado
en total 45 empleos.

Los sectores en los que se
ha reducido el empleo han si-
do: 49 en Agricultura, 3 en la
Construcción, 11 en servicios
y se han creado18 empleos en
la Industria, pasando de 73 a
91 contratos.

Por otro lado, se han fir-
mado 35 contratos indefini-
dos (47 menos que en febre-
ro) el 9,58%, muy lejos del 20%
del mes anterior .

En cuanto a los contratos
de jornada completa, han au-
mentado en12 unidades
(hasta 242) y por el contrario,
los de jornada parcial  se han
reducido en 57, bajando a 123.  

6.724 PERSONAS EN PARO

EN EL CAMP DE MORVEDRE

Ha subido el paro en 647
personas en el Camp de Mor-
vedre, respecto a febrero, al-
canzando la cifra de 6.724 per-
sonas contabilizadas en el

Servef al cierre de marzo. 
Por otro lado recordar que

los desempleados de marzo
de 2019 fueron 6.161, 563 me-
nos, lo que representa una va-
riación interanual de + 9,13%
en marzo de 2020.

El aumento del desempleo
era algo que se esperaba, por
el confinamiento de la ciuda-
danía por el Covid19 que, a
su vez, ha provocado ERTEs y
cierres de empresas cuya pro-
ducción no está considerada
como esencial.

De las 647 personas que
han aumentado el paro, 281
son mujeres y 366 hombres.

Concretar asimismo, que de
las 6.724 personas desemple-
adas que existen en el con-
junto de la comarca, 3.868 son
mujeres un 57,52% y 2.856 son
hombres el 42,48%.

Por territorios, el munici-
pio de Sagunto cuenta con un
total de 5.376, personas en pa-
ro, 3.069 mujeres y 2.307 hom-
bres lo que significa que este
municipio acapara del total
de personas contabilizadas
en el  Ser vef  comarcal  e l
79,95%, y ha aumentado en
marzo sus desempleados en
509 personas (de los cuales
222 son féminas y 287  son va-
rones).  

Por lo que se refiere a las
quince poblaciones restantes,
en conjunto cuentan con
1.348 personas desempleadas
y dicha cifra ha supuesto un
aumento de 138 (59 mujeres
y 79 hombres) personas más
contabilizadas en las listas ofi-
ciales del paro en marzo.

POR SECTORES ECONÓMICOS

La destrucción de esos 647
empleos en el Camp de Mor-
vedre ha afectado de la si-
guiente manera en los diver-
sos sectores: 0 en agricultura
que mantiene los desemple-
ados de febrero, 174. En la
Construcción ha aumentado
en 65, por lo que los deman-
dantes de empleo en este sec-
tor asciende a 649. En la In-
dustria el paro ha subido en
39, alcanzando los 649. Hay
que tener en cuenta que los
ERTEs que se han llevado a
cabo en la comarca no cuen-
tan como despidos, por lo que
no se registran en el Servef ,
si fuera así, el paro hubiera
aumentado mucho más.Y en
Servicios se han destruido  543
empleos, por ello el colectivo
que busca trabajo en este sec-
tor económico ha pasado de
los 4.500 de febrero a 5.043 de
marzo. Al igual que en Agri-
cultura  que se mantiene con
los demandantes del mes pa-
sado, el colectivo registrado
como «sin empleo anterior»
asciende a 382 demandantes
de empleo, la misma cifra que
en febrero.

Los municipios que más
parados registran son: Beni-
fairó con 121, Canet de Be-
renguer con 299, Faura cuen-
ta con 205 y Gilet con 195.

Como suele ser habitual, el sector servicios es el más castigado, especialmente en estas semanas

En Sagunto las contrataciones han bajado en
742 y en el conjunto de las quince
poblaciones restantes se ha reducido en 45,
respecto al mes anterior.

http://digitalinterfax.es/


Desde el PP solicitan a Conselleria
test rápidos «porque es vital para
combatir el COVID-19»
— Asegura el portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco, «que la OMS indica hacer pruebas a toda la

población para detectar a personas asintómáticas pero que pueden transmitir el virus»

El Económico - Redacción

El Partido Popular sagun-
tino solicita a la Conselleria
de Sanidad adquirir test rá-
pidos porque es vital para
combatir al COVID 19, es-
ta petición la hacen los con-
servadores en una nota de
prensa. Sobre esta cuestión
añaden, que en la nueva fa-
se contra el COVID 19 «la
detección precoz de nue-
vos casos y el seguimiento
de sus contactos para de-
tectar los posibles focos de
infección seguirá siendo
imprescindible», según el
portavoz de este partido,
Sergio Muniesa Franco.

Argumenta el portavoz
que para ello, los especia-
listas recomiendan la rea-
lización de pruebas rápi-
das y los controles siste-
máticos a sanitarios e in-
ternos en residencias de
ancianos, a colectivos vul-
nerables y hacerlo exten-
sivo a la población.

E insiste Muniesa sobre
este asunto afirmando que
hacer test rápidos de de-
tección, para que empie-
cen a realizarlos cuanto an-
tes, y tener la información
de casos por municipios
son aspectos esenciales,
ambos, para combatir la
pandemia.

«Por ello en la Comi-
sion de Bienestar y en la
reunión de la Junta de Por-
tavoces que propusimos
para continuar con la
puesta en marcha de me-
didas derivadas del COVID
19, hemos planteado al
equipo de gobierno que
preside el alcalde, el so-
cialista Darío Moreno,
dentro de ese trabajo uni-
do y que con absoluta le-
altad venimos desarro-
llando en las últimas se-
manas, la necesidad de so-
licitar a la Conselleria la
adquisición test rápidos
de detección, para que em-
piecen a realizarlos cuan-
to antes, y por otro lado
reiterar la información de
casos por municipios, as-
pectos ambos esenciales
para combatir la pande-
mia», indica Muniesa

El portavoz del PP sigue
argumentando que, ahora
resulta esencial en esta
nueva fase que se avecina
de la pandemia, solicitar a
la Conselleria de Sanidad,
la adquisición de test rápi-
dos, porque es vital para
combatir al COVID 19.

Y en opinión de Munie-
sa, «cuando se está ha-
blando de acabar el confi-
namiento, no vale impro-
visar y hay que hacerlo
bien. Hay que aprovechar
lo aprendido de esta reali-
dad que nos hemos en-
contrado y acertar en las
decisiones para ayudar y
no malograr lo conseguido
hasta ahora».

Por eso desde el Partido
Popular han  planteado es-
ta petición que consideran
crucial en la nueva fase

contra el COVID 19, dirigida a
la Conselleria. Y aseguran que
las próximas semanas son de-
cisivas «y con ello la detec-
ción precoz de nuevos casos
y el seguimiento de sus con-
tactos para detectar los posi-
bles focos de infección, im-
prescindible».

Para segurar  lo anterior

los populares se apoyan en la
OMS y los expertos que dicen:
«es vital ya, la realización de
pruebas rápidas a toda la po-
blación para detectar a per-
sonas asintomáticas pero que
puedan transmitir el virus».

Por esta razones, desde el
PP consideran  absolutamen-
te necesario solicitar a la Con-

selleria para que adquieran el
mayor número de test y em-
piecen cuanto antes, «prime-
ro por quienes más lo necesi-
tan en nuestra ciudad, profe-
sionales sanitarios, trabaja-
dores esenciales que siguen
con su actividad de la admi-
nistración y de la empresa pri-
vada, internos en residencias
de ancianos y a cualquier per-
sona que tenga síntomas, co-
lectivos vulnerables y final-
mente a toda la población por-
que solo así podremos acabar
cuanto antes con esta crisis».

Y para los conservadores
«La salud pública depende de
ello y estas medidas, junto al
efecto del confinamiento son
esenciales para lograrlo y no
se puede llegar tarde. La Con-
selleria de Sanidad debe to-
mar conciencia y acceder a
lo que le estamos pidiendo
por el bien de todos».

Añade Muniesa que ayer
se dio a conocer que la Gene-
ralitat Valenciana ha aceptado
dar la información, de los con-
tagios por localidades, «algo
que no se acababa de enten-
der que no se hiciera y que
otras comunidades sí que es-
taban haciendo, y que llevá-
bamos semanas reclaman-
do», concluyen el portavoz del
Partido Popular.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Un mes

Estamos ya a punto de
cumplir el primer mes de
confinamiento. El Go-

bierno de España se ha tenido
que enfrentar a un toro impre-
sionante, aunque no cabe du-
da de que todo es mejorable,
claro que sí, pero en Francia se
acercan ya a los 11.000 muertos,
en el Reino Unido pasan de los
7.000 y en los EEUU rozan los
15.000 finados, mientras que
los italianos rondan los 18.000
fallecidos, por lo visto, este as-
tado, llamado coronavirus, no
se torea bien en ninguna plaza,
salvo en la de Berlín, donde los
resultados son verdaderamen-
te inquietantes. En Alemania
los contagiados superan ya los
113.000 y los que han perdido
la vida son poco más de 2.300.
Da que pensar, ¿verdad? Solo
hay dos opciones: o los teuto-
nes cuentan los fallecidos con
otro método o lo están hacien-
do mejor que en el resto de los
países citados. 

De este episodio hay que
sacar alguna lección, la prime-
ra es que lo de bajar impuestos
y vaciar las arcas del Estado
perjudica seriamente la salud,
tal y como estamos compro-
bando en estas fechas donde
nuestros compatriotas están
cayendo por miles. Es verdad
que cualquier sistema sanitario,
por robusto que sea, se puede
saturar, pero cuanta mayor sea
su capacidad de respuesta, más
vidas se podrán salvar. Para jus-
tificar las bajadas de impuestos,
que, sobre todo, benefician a
las rentas más altas, nos dicen
que donde mejor está el dine-
ro es en el bolsillo de los ciu-
dadanos. Sin embargo, esta afir-
mación es más bien falsa, pues
a la inmensa mayoría de asa-
lariados les afectan poco esas
reducciones impositivas, en to-
do caso, les ocasiona más per-
juicios que beneficios, porque,
al reducirse la recaudación, hay
que aplicar recortes, con lo cual,
cada vez que menguamos el
presupuesto de la sanidad pú-
blica, clavamos otro clavo al
ataúd.

No perdamos de vista que el
neoliberalismo extremo está
extendiendo la pobreza y la pre-
cariedad por toda Europa, de
ahí la necesidad de poner di-
nero en circulación, a base de
reducir impuestos, para que no
caiga el consumo, pero los sa-
larios bajos dan para lo que
dan, por eso no terminamos
de salir de una crisis cuando
ya entramos en otra. Es por es-
te motivo, precisamente, por
el que se empieza a ver factible,
incluso desde los ámbitos ne-
oliberales, la implantación de
una renta básica, es decir, los
impuestos de todos se quieren
utilizar para corregir en parte
los errores que genera el propio
sistema económico. Pero esa
no es la solución. Eso es repar-
tir miseria. Lo que hay que ha-
cer es dotar al país de un siste-
ma productivo potente que no
se vaya al garete a las primeras
de cambio, como está ocu-
rriendo. 

Entretanto, recordemos una
semana más que seguimos sin
respuestas de Europa. Lamen-
table.

El portavoz popular, Sergio Muniesa, en una imagen de archivo
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Los ayuntamientos de la pro-
vincia de Valencia recibirán es-
ta semana de la Diputación los
primeros 20 millones de euros
del Fondo de Cooperación Mu-
nicipal, el programa conjunto
con la Generalitat que permi-
te destinar las ayudas a inver-
sión o gasto corriente, con el
objetivo de reforzar la autono-
mía local dotando a los con-
sistorios de los recursos nece-
sarios para mejorar sus in-
fraestructuras y servicios.

Esta primera parte del Fon-
do que entrega la Diputación,
c o n  u n a  d o t a c i ó n  d e
20.568.534 euros que equivale
a la totalidad de lo que aportará
la Generalitat a los municipios
de la provincia en 2020, per-
mitirá a los consistorios dis-
poner de mayor liquidez para
hacer frente a la crisis causada
por la pandemia o bien para
invertir en otras necesidades,
a través de una línea de ayudas
que además de infraestructu-
ras puede destinarse a gasto
corriente.

En palabras del presidente
de la Diputación de València,
Toni Gaspar: «Este Fondo de
Cooperación Municipal es el
mejor mecanismo para ayu-
dar a los ayuntamientos y agi-
lizar los recursos que pone-
mos a su disposición, ya que
evita burocracia al no tener
que tramitar expedientes pa-
ra justificar las actuaciones de

mejora o inversiones que de-
cidan acometer los munici-
pios con el dinero que reciben
de la Diputación». 

Un decreto del presidente
de la Diputación de València
hace efectivo el pago de los 20,6
millones a los ayuntamientos
de la provincia, de los cuales
20.488.453 euros se repartirán
entre los 266 municipios y el
resto, 80.081 euros, se distri-
buirán entre las tres entidades
locales menores. València es la
localidad que más dinero reci-

birá en esta primera entrega
provincial, con 1.581.275 eu-
ros.

Por su parte, los municipios
de la comarca del Camp de
Morvedre recibirán un total de
882.697 euros siendo Sagunto
y Canet d’en Berenguer las lo-
calidades que, al tener una ma-
yor población, recibirán un im-
porte más elevado, concreta-
mente 381.362 y 94.618 euros,
respectivamente. En cuanto a
los municipios de la Manco-
munitat de Les Valls, Faura re-

cibirá un total de  60.167 euros
mientras que Benifairó de les
Valls obtendrá 43.135 euros.
Por su parte, Quartell tendrá
un total de 35.060 euros, Quart
de les Valls 24.819 euros y Be-
navites recibirá 17846 euros.

Finalmente, en la Manco-
munitat de La Baronia, Gilet
recibirá 57.471 euros, Estivella
32.226 euros y Albalat dels Ta-
rongers un total de 28.699 eu-
ros; del mismo modo, Algímia
d’Alfara obtendrá 25.219 eu-
ros de este fondo, Petrés 24.989

euros, Torres Torres 18.186 eu-
ros y Alfara de la Baronia 16.674
euros. Las localidades que me-
nos dinero recibirán son Algar
de Palancia con 15.119 euros y
Segart con 7.107 euros.

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA
Los 20,6 millones de euros

que llegan esta semana a los
ayuntamientos son la prime-
ra de las dos entregas que tie-
ne previsto hacer la Diputa-
ción a los municipios valen-
cianos dentro del Fondo de
Cooperación. La segunda es
una partida adicional de otros
20 millones de euros que To-
ni Gaspar pidió realizar a fi-
nales del pasado año, con el fin
de duplicar la aportación de la
Diputación a este Fondo in-
condicionado gestionado por
la Generalitat Valenciana, a la
que se sumará una cantidad
extraordinaria para poner to-
dos los recursos necesarios a
disposición de los ayunta-
mientos.

La Diputación de València
trabaja en estos momentos en
una modificación presupues-
taria que permitirá extraer los
recursos económicos para re-
alizar dicha aportación ex-
traordinaria a los consistorios
utilizando este mecanismo del
Fondo de Cooperación, que en
el caso de la Diputación verá
ampliamente incrementada la
partida de 40 millones de eu-
ros inicialmente prevista para
este año.

El presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar
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Los municipios del Camp de Morvedre recibirán los
primeros 880.000 euros de la Diputación de València
— De los 20 millones de euros iniciales del Fondo de Cooperación Municipal, programa realizado junto a la Generalitat
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Faltan por recuperar todavía 3.095 empleos de
los 4.980 destruidos durante la crisis de 2008
— Esa pérdida de empleo sucedio en cuatro años, desde noviembre de 2007 a diciembre de 2011, lo que supuso un aumento

del 137,22% y desde el ejercicio 2011 a marzo de 2020 se han recuperado solo  1.885 empleos, lo que representa el 21,89%

El Económico - Redacción

Desde el pasado 17 de marzo,
España vive bajo el estado de
alarma y el confinamiento do-
miciliario de la ciudadanía co-
mo respuesta a la pandemia
del coronavirus.  El gobierno
decretó la paralización de to-
da actividad productiva no
considerada esencial,  que ha
generado una situación de cri-
sis económica y social, similar
a la generada por la crisis de
2008, aunque esta tuvo otro
origen. Las consecuencias en
la comarca son, de momento,
las mismas: ERTEs, despidos
no se renuevan contratos a
personas que están de prueba,
etc. Otras gentes han perdido
su trabajo, por el confina-
miento, como empleadas de
hogar, repartidores, cuidado-
res de personas mayores, etc.

Desde  Comisiones Obreras
han informado  a este perió-
dico que , de momento, hay
alrededor de 2.500 personas
trabajadoras afectadas por ER-
TEs en la comarca, cifra que
corresponde a los expedien-
tes en los que han participado
esta fuerza sindical. Las em-
presas implicadas en este pro-
ceso son 17, pero aclaran des-
de CCOO, que esta situación
no ha finalizado, porque aún
están asesorando a plantillas
de otras mercantiles.

Hay que aclarar, que aho-
ra como en la crisis anterior,
aproximadamente el 83% de
las personas afectadas por los
ERTEs laboran en ocho em-
presas, que  en este caso, su-
man 2.075 personas. Esos ocho
centros fabriles son: Arcelor-
mittal,Gonvarri, Galmed, Pil-
kington Automotive España,
AGC Flat Glass Ibérica, Berge
Gesco, Tumesa y Daorje.  El
resto de las 425 personas afec-
tadas por los ERTEs están con-
tabilizadas en nueve empre-
sas, que cuentan en su planti-
lla desde 2 a 90 asalariados,
como puede ser una empresa
de audiovisuales, otras que fa-
brican productos de carpinte-
ría metálica, autorecambios,
talleres de automóviles. Algu-
nas de ellas , son las contratas
de las grandes factorías.

LOS ERTES NO AUMENTAN

EL PARO OFICIAL

Por otro lado, destacar que
ha habido cierta sorpresa  por-
que los datos del Servef de
marzo para  la comarca reco-
gen un aumento de sólo 647
parados cuando los ERTEs
acumulan más de dos millares
y medio de personas que en
principio están suspendidos
de sus empleos.  Esto ha ocu-
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rrido porque, los trabajadores
afectados por un ERTE no se
registran como parados en el
Servef. No obstante, 647 dde-
sempleados más, es un incre-
mento importante, teniendo
en cuenta que la paralización
productiva se inicio el 17 de
marzo.

La hemeroteca nos da sor-
presas, tenemos el recuerdo
de que la crisis de 2008, elevó
el desempleo casi al nivel  del
que había tras el cierre de la si-
derúrgica AHM, pero convie-
ne recordar como fue.

En noviembre de 2007, el
desempleo en el Camp de Mor-
vedre era de 3.629 personas re-
gistradas en el Servef. Citamos
esa cifra de 2007, porque ya en
el último trimestre de este año,
se percibía la crisis que afloró
con toda crudeza en 2008, año
en que el Servef comarcal ce-
rró diciembre con 6.077 des-
empleados. En diciembre de
2009, ya sumaban 7.647 y la ci-
fra fue subiendo año tras año
y, en diciembre de 2011, as-
cendió a 8.609 personas  con-
tabilizadas oficialmente. Es de-
cir, que desde noviembre de
2007 a noviembre de 2011 el
aumento del paro fue de 4.980
personas, lo representaba el
137,22%. «Este año estuvo
marcado por el deterioro del
tejido productivo y el aumen-
to insostenible del paro», así  lo
calificó la secretaria comarcal
de CCOO Begoña Cortijo Gar-
nes.

Siguiendo con la evolución
del desempleo, desde finales

de 2011 (con 8.609 parados) a
marzo de 2020 (con 6.724 pa-
rados) el desempleo ha dis-
minuido en 1.885 personas
(21,89%), para llegar a los ni-
veles de empleo de antes de la
crisis de 2008 falta  crear 3.095
puestos de trabajo, es decir, en
ocho años, falta recuperar el
115,33% del empleo perdido
en cuatro años (finales de
2007/ 2011).

Teniendo en cuenta que es-
ta crisis es diferente a la de
2008, es deseable que la salida
de la misma, también sea di-
ferente porque aún se arras-
tran secuelas de la anterior. 

2008 FINALIZÓ CON 2.000
TRABAJADORES CON ERTES

Es frecuente escuchar y le-
er comparaciones de simili-
tud y diferencias de esta crisis
sanitaria, social y económica
con la crisis de 2008,  de la que
aún no nos hemos recuperado,
por lo que al empleo se refie-
re:  el aumento de la eventua-
lidad y la precariedad labo-
ral,el abaratamiento del des-
pido, etc. todavía persiste de-
bido a la reforma laboral del
Partido Popular, entre otras
coyunturas económicas y po-
líticas.

2008 finalizó, con más de
dos millares de trabajadores
involucrados en Expedientes
de Regulación de Empleo
(ERE) y que formaban parte
de las ocho empresas más
grandes del municipio. La apli-
cación de esta forma de sus-
pensión de empleo o de resci-
sión de contrato la utilizaron
tanto las factorías grandes co-
mo las pequeñas y medianas,
aunque no todas  perseguían,
lo mismo con este instrumen-
to legal, ya que algunas lo uti-
lizaron para despedir, reducir
plantillas con bajas incentiva-
das etc. 

Con lo ocurrido, se cons-
tataba que en el municipio de
Sagunto no se había acabado
el monocultivo industrial con
el cierre de la planta siderúr-
gica integral como se pensaba.
El resultado fue que algunas
de las empresas más potentes
que se instalaron en el proce-
so de reindustrialización, tam-
bién trabajaban para el sector
del automóvil, que atravesa-
ba en aquella época por sus
horas más bajas y ello afecta-
ba a las empresas locales, en la
medida que no les hacían pe-
didos de acero, vidrio o siste-
mas de escape y también iba

mal para las  factorías del sec-
tor de  corte y fleje. 

2009 MÁS ERE Y DESPIDOS

Las ocho empresa que es-
taban involucradas en EREs
no todas tenían el mismo ni-
vel de afectación, por lo que las
suspensiones de empleotu-
vieron periodos diferentes, al-
gunas los prorrogaron y otras
los realizaron durante el año
2009.  En pilkington desman-
telaron líneas, redujeron pro-
ducciones y realizaron preju-
bilaciones, no sin que lo tra-
bajadores dieran la batalla.

A estas ocho factoría se su-
maron en 2009: AGC Float
Glass, del sector del vidrio, For-
flesa,  y el sector portuario tam-
bién se vió afectado, los esti-
badores de SESASA Apie pac-
taron 90 días de suspensión
pero en julio se abrió una línea
regular de contenedores con
Canarias, lo que aumentó un
25% los jornales. 

Al margen de los EREs los
efectos de la crisis  llevaron al
cierre a varias empresas y otras
aligeraron sus plantillas gene-
rando 380 despidos. A esto  ha-
bía que sumar los eventuales
despedidos de Ferrodisa, y
más de 200 despidos de las
contratas, al prescindir de sus
servicios las grandes empre-
sas, como pilkington, Arcelor,
Tumesa; más 49 despidos en
Hormol,  Eurosec cerró la la-
vandería industrial y sumó a la
lista 70 personas despedidas,
de ellas 50 con minusvalías.
Spontex también rescindió el
contrato a 30 de sus emplea-
dos; el astillero Vulkand Ship-
yard despidió a la mitad de
una plantilla de 72 trabajado-
res, aunque las cartas de des-
pidos superaron las cifras ini-
ciales. Marítima Valenciana
despidió a 7 empleados. 

Desde la asociación del
transporte (Adetransa) se
cuantificó o en 150 camiones
los que habían desparecido de
las carreteras por los efectos
de la crisis, no sólo cerraron
empresas pequeñas,también
lo habían hecho algunas gran-
des, enviando a transportistas
al desempleo y otros se aco-
gieron a la prejubilación. 

CCOO aclaró en aquellas
fechas que los 600 despidos
sólo eran el 15% del aumento
del paro (más de 4.000) de los
registrados en el Servef desde
novimbre de 2007, lo que sig-
nificaba que más de un 80%
del aumento de esos 4.000 des-
empleados «eran personas
que no les habían renovado
los contratos, eran eventua-
les, del sector de la construc-
ción, entre otros».

En la crisis de 2008 las empresas también recurrieron a los ERTE’S

2008  finalizó con más de 2.000 personas
afectadas por ERTEs en las ocho industrias
más importantes del muncipio de Sagunto

http://csa-sagunto.org/
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Se cumple en estas fechas un
mes de confinamiento en Espa-
ña para tratar de frenar el conta-
gio del coronavirus. Durante es-
tos días se está recordando la
mayor pandemia de la historia
moderna, conocida como gripe
española, pero, mucho antes, la
humanidad ya se enfrentó a
otras: en el siglo VI la conocida co-
mo Plaga del emperador Justi-
niano y mucho más tarde, en el
siglo XIV, la peste negra, ambas
tan devastadoras que produjeron
millones de muertos.

La gripe española azotó al
mundo hace poco más de un si-
glo, concretamente, en la últi-
ma etapa de la Primera Guerra
Mundial, que se inició en julio de
1914 y finalizó el 11 de noviem-
bre de 1918. Ni que decir tiene
que la precariedad que impuso
aquel enfrentamiento armado
y la movilidad de ingentes gru-
pos humanos, propia de la gue-
rra, fue un importante factor de
propagación de la enfermedad.

Si en esta ocasión el coro-
navirus se ha extendido desde
China al resto del mundo, la gri-
pe española llegó a Europa des-
de EEUU. Si bien algunos in-
vestigadores argumentan que
la pandemia de 1918 comenzó
en otros lugares, en Francia du-
rante 1916 o en China y Viet-
nam en 1917, otros muchos es-
tudios indican claramente que
su origen se ubica en los EEUU.

El inmunólogo y premio
Nobel australiano Macfarlane
Burnet, quien pasó la mayor
parte de su carrera estudiando
la enfermedad, concluyó que
la evidencia era «fuertemente
sugestiva» de que su propa-
gación comenzó en los Esta-
dos Unidos y se extendió a
Francia con «la llegada de las
tropas estadounidenses».

Efectivamente, según re-
cogen las crónicas de la épo-
ca, habría que remontarse al 4
de marzo de 1918 para situar
los primeros registros debida-
mente confirmados en el es-
tado de Kansas, concreta-
mente en las instalaciones mi-
litares de Camp Funston, en
la actualidad Fort Riley. Hasta
aquel campamento militar,
donde recibían entrenamien-
to miles de soldados que, más
tarde, viajarían hasta Europa
para participar en la guerra,
llegaron varios hombres des-
de el Condado de Haskell, en
el Estado de Texas, que habí-
an estado expuestos al virus.

De esta manera, el 4 de mar-
zo se registró el primer enfermo
y en las dos semanas siguientes
se infectaron 1.100 hombre más,
que inmediatamente fueron
hospitalizados, aunque queda-
ron muchos más contagiados
en los cuarteles. A partir de aquí,
la propagación del virus se ex-
tendió por numerosos acuarte-
lamientos del ejército nortea-
mericano, saltando, al mismo

tiempo, hasta la población civi-
les del país.

La pandemia de la gripe es-
pañola fue de propagación mun-
dial, afectó, en varias oleadas, a
500 millones de personas en to-
do el mundo, estimándose que
produjo 50 millones de muertos,
de ahí que se situara su índice de
letalidad en un rango com-
prendido entre el 10 y el 20%.
Sin embargo, las víctimas po-
drían ser muchas más, puesto
que los diferentes gobiernos, so-
bre todo los directamente im-
plicados en la Primera Guerra
Mundial, trataron de ocultar la
realidad de la pandemia. 

En España, el virus de la gri-
pe se llevó por delante 300.000
vidas, aunque ocho millones de
españoles llegaron a enfermar.
Para hacerse una idea de la mag-
nitud, basta con recordar que la
población española en 1920 era
de 21.388.551 personas.

LA GRIPE LLEGA A SAGUNTO

Tal y como recoge el investi-
gador local Buenaventura Na-
varro en el primer tomo de su tri-
logía ‘La memoria necesaria’, edi-
tado en diciembre de 2003, el
virus gripal llegó por vía maríti-
ma: «La epidemia entró en la
población de Puerto Sagunto a
través de la tripulación de los
barcos que llegaban a los mue-
lles». Asimismo, aclara Navarro
que al ver el auge y crecimiento
que experimentó la enferme-
dad, la empresa «tomó medi-

das higiénicas y mandó briga-
das de obreros suyos, con bido-
nes llenos de cal viva, a encalar 
las casas y las calles de todo el 
núcleo de Puerto Sagunto».

En 1918 la agresividad del vi-
rus fue mucho más intensa, de 
hecho, se registraron hasta dos 
oleadas, según recoge Navarro 
en su obra. Efectivamente, el pri-
mer golpe se extendió durante 
los meses de mayo, junio y julio 
de 1918 y el segundo pico trans-
currió entre septiembre y di-
ciembre del mismo año. En 1919 
la intensidad del agente pató-
geno fue de menor virulencia, 
produciéndose un único brote 
entre febrero y mayo.

Por otro lado, recuerda es-
te investigador de Puerto Sa-
gunto que a consecuencia de 
la gripe fallecieron un total de 
51 personas en el núcleo por-
teño, concretamente 44 en 
1918 y 7 en 1919, aunque, pro-
bablemente, serían más todos 
los que perdieron la vida a 
consecuencia de esta enfer-
medad en el conjunto del mu-
nicipio saguntino. Téngase en 
cuenta que la investigación de 
Navarro se circunscribe a 
Puerto Sagunto.

El padrón de habitantes de 
1916, el más cercano a las fechas 
de la citada epidemia, refleja 
que el número de residentes en 
Puerto Sagunto alcanzaba la ci-
fra de 1.405, tal y como recoge 
Buenavetura Navarro en su li-
bro, por tanto, la tasa de mor-

talidad en 1918 fue del 3,13% y
de un 0,50% en 1919.

En cuanto a la edad de los
que perecieron a consecuen-
cia de la enfermedad, Buena-
ventura Navarro, extrayendo la
información de los libros de
defunciones, recoge el dato de
cada finado. Podría decirse que
no destaca especialmente nin-
gún rango de edad, respecto de
otro, si acaso se podría concluir
que, en 2018, de los 44 muertos
registrados, 21 tenían edades
comprendidas entre los 25 y
los 50 años y otros 21 entre los
0 y 20 años. En todo caso, los
segmentos que más mortan-
dad registraron, fueron los de 0
a 5 años, con un total de 8 y los
de 30 a 35 que sumaron 7.

Para concluir este episodio
de la gripe española en el ám-
bito más próximo, en este ca-
so el núcleo de Puerto Sagun-
to, cabría citar una reflexión
que realiza Buenaventura Na-
varro en el primer tomo de su
trilogía ‘La memoria necesaria’:
«Siendo la población de Puer-
to Sagunto fundamentalmen-
te obrera y, aunque no posee-
mos las cifras de personas afec-
tadas por la enfermedad, sino
solamente las de defunción,
con ellas entendemos que es-
ta gran mortandad vuelve a
poner en evidencia las difíciles
condiciones de existencia de
la clase trabajadora en Puerto
Sagunto durante la segunda
década del siglo XX».

La gripe española de 1918 llegó
por barco a Puerto Sagunto

Marzo de 1918. Hospital militar de emergencia durante la epidemia de Gripe Española. Camp Funston, Kansas (EEUU).        Foto: Museo Nacional de Salud y Medicina
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El próximo 11 de abril se con-
memora el Día Mundial de la
enfermedad de Parkinson, la
segunda enfermedad neuro-
degenerativa con mayor pre-
valencia en España. La So-
ciedad Española de Neurolo-
gía (SEN) estima que actual-
mente en España existen,  al
menos, unas 150.000 perso-
nas afectadas por Parkinson,
una cifra que se triplicará
dentro de 30 años por el au-
mento de la esperanza de vi-
da y por los avances diag-
nósticos y terapéuticos que
ha experimentado esta en-
fermedad. 

Sin embargo, aún existen
muchos casos sin diagnosti-
car. Actualmente, los pa-
cientes con Parkinson tardan
una media de entre 1 y 3 años
en obtener un diagnóstico
correcto. Por lo que la Socie-
dad Española de Neurología
estima que más del 50% de
los nuevos casos que se pro-
ducen cada año – alrededor
de unos 10.000 nuevos casos-
están actualmente sin diag-
nosticar. 

«Uno de los principales
factores que dificulta su diag-
nóstico correcto es que se
tiende a asociar esta enfer-
medad con el temblor u otro
tipo de síntomas motores co-
mo rigidez o trastornos de la
marcha y del equilibrio. Si
bien los problemas motores
son los síntomas más carac-
terísticos de esta enferme-
dad, éstos no siempre se ma-
nifiestan en todos los pa-
cientes y no necesariamente
son los primeros en apare-
cer cuando comienza a de-
butar la enfermedad», seña-
la el Dr. Pablo Mir Rivera, Co-
ordinador del Grupo de Es-
tudio de Trastornos del Mo-
vimiento de la Sociedad Es-
pañola de Neurología.

ENFERMEDADES

El Ministerio de Sanidad aumenta la
producción nacional de respiradores

CORONAVIRUS

Económico - Redacción

El Ministerio de Sanidad lle-
va semanas trabajando con
las empresas especializadas
en la fabricación de elemen-
tos de protección y, en parti-
cular, equipos que se utilizan
para atender a los pacientes
en situación más delicada.

Ejemplo de esta colabo-
ración es el caso de la em-
presa Hersill dedicada a la fa-
bricación de respiradores,
aparatos que suplen la venti-
lación pulmonar espontánea
por una ventilación mecáni-
ca en personas con insufi-
ciencia respiratoria.

Desde el pasado viernes, 3
de abril, Hersill, con sede en
la localidad madrileña de
Móstoles, ha iniciado la fa-
bricación de 100 respirado-
res diarios. El Ministerio de
Sanidad ha firmado una com-
pra de 5.000 respiradores en
los próximos dos meses.

De forma paralela, la
Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sani-
tarios (AEMPS) ha autoriza-
do  la realización de una in-
vestigación clínica por la que
la compañía SEAT inicia la
fabricación de respiradores
en su planta de Martorell. La
empresa se ha comprometi-
do a fabricar 300 respirado-
res diarios. Los primeros
equipos serán distribuidos
en el Hospital Germans Trias
i Pujol y Hospital Clínic de
Barcelona, centros en los
que se han realizado las
pruebas diagnósticas.

A partir de este momen-
to, el Ministerio de Sanidad
se coordinará con todas las
comunidades autónomas
para que comuniquen sus
necesidades de estos equi-
pos de ventilación mecáni-
ca y les sean enviados en un
plazo mínimo.

Por último, el Ministerio
ha distribuido 50 respirado-

res en diferentes hospitales
de Cataluña donados por el
Gobierno alemán.

Desde que comenzó la cri-
sis sanitaria, el Gobierno ha
adquirido 1.539 equipos, ade-
más de canalizar la entrega
de 2.070 respiradores dona-
dos. En total, 3.609 respira-
dores. Previamente a la ad-
quisición, un grupo de ex-
pertos formado por repre-
sentantes de las sociedades
científicas más destacadas ha
realizado la validación técni-
ca para comprobar la idonei-
dad de estos equipos.

Para hacer frente a la alta
demanda a nivel mundial que
existe de respiradores, el Go-
bierno de España ha intensi-
ficado su trabajo para garan-
tizar su disponibilidad, así co-
mo su distribución entre las
comunidades autónomas
atendiendo a criterios de ur-
gencia y necesidad. Así, se
han llevado a cabo:

1. La adquisición de nue-
vos equipos.

2. El incremento de la pro-
ducción nacional.

3. La creación de nuevas
capacidades vinculadas a tec-
nologías de fabricación adi-
tiva.

4. La adaptación de equi-
pos con funcionalidades si-
milares como son los equi-
pos de anestesia.

5. La disponibilidad de
respiradores en centros pri-
vados o en centros no hos-
pitalarios para su canaliza-
ción al Sistema Nacional de
Salud.

La AEMPS, además, está
trabajando con la mayor agi-
lidad para revisar el mate-
rial y las pruebas técnicas de
las iniciativas que se están
llevando a cabo en España
de respiradores para autori-
zar las investigaciones clíni-
cas lo antes posible con las
máximas garantías de segu-
ridad.

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.

PETICIONES

El número de afectados por Parkinson se
triplicará en España en 2050

Los profesionales sanitarios reclaman, por el Día
Mundial de la Salud, medidas para poder
garantizar la buena atención de toda la ciudadanía

Desde el Sindicato de Téc-
nicos de Enfermería (SAE)
«nos sumamos a este reco-
nocimiento y, desde luego, lo
hacemos extensivo a todos
aquellos profesionales sani-
tarios que durante este últi-
mo mes están dejándose la
piel velando por la salud de
todos los ciudadanos. Y lo es-
tán haciendo sin los Equipos
de Protección Individual
(EPIs) adecuados porque por
encima de su seguridad está
la salud de los pacientes»,
afirman desde esta organiza-
ción sindical. 

Como informan desde SAE
este ejercicio de responsabi-
lidad y compromiso profe-
sional «es urgente que em-
piecen a realizarlo los gesto-
res sanitarios, que llevan un
mes jugando con la seguri-
dad de sus profesionales y
poniendo en riesgo su vida:
Hoy tenemos que lamentar
el fallecimiento de algunos
compañeros y destacar que el
número de profesionales sa-
nitarios contagiados por co-
ronavirus asciende a más de
16.000, una cifra que podría

ser menor si  hubiera EPIs y
las pruebas de detección se
realizaran a todo el personal
sanitario».

Finalmente, Isabel Loza-
no, secretaria de comunica-
ción de  Sindicato de Técnicos
de Enfermería, ha aseverado:
«Por eso, desde SAE quere-
mos aprovechar este día pa-
ra volver a reivindicar dota-
ciones suficientes y adecua-
das de EPIs en todos los cen-
tros hospitalario y sociosa-
nitarios y la realización de la
prueba a todos los profesio-
nales sanitarios. Nuestra or-
ganización presentó hace un
par de semanas una denun-
cia ante el Fiscal General del
Estado y las Inspecciones de
Trabajo de las Comunidades
Autónomas para que investi-
guen las distintas situacio-
nes de desprotección y mala
organización que se repiten
en todos los centros asisten-
ciales españoles y empiecen
a buscar soluciones urgen-
tes que permitan una dota-
ción adecuada y coordinada
de recursos humanos y ma-
teriales». 
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La celebración del Día Mun-
dial de la Salud cobra especial
relevancia este año 2020 de-
bido al encomiable trabajo
que los profesionales sanita-
rios están realizando para ga-
rantizar la salud, en muchas
ocasiones poniendo en ries-
go la suya, de los pacientes y
usuarios de hospitales y cen-
tros sociosanitarios. Y es que
la crisis sanitaria que está
provocando el coronavirus
está provocando que no so-
lamente la ciudadanía se con-
tagie del COVID-19 sino que
muchos profesionales sani-
tarios también lo hagan, e in-
cluso fallezcan, por ejercer su
trabajo.

Este año, la Organización
Mundial de la Salud, con mo-
tivo del Año Internacional del
Personal de Enfermería, ha
querido dedicar este día a po-
ner de relieve el trabajo que
estos equipos de profesiona-
les, de los que forman parte
los Técnicos en Cuidados de
Enfermería, realizan en la
atención al paciente. 

Y es que aproximadamen-
te un 30-40% de los pacientes
con Parkinson no presentan
temblor. Por el contrario, en
un 40% de los casos, la prime-
ra manifestación del Parkin-
son es la depresión, aunque la
enfermedad también puede
manifestarse en trastornos
cognitivos, gastrointestinales,
autonómicos, sensitivos o del
sueño. «La enfermedad de
Parkinson es una enfermedad
neurodegenerativa, crónica y
progresiva.  La neurodegene-
ración que provoca, conlleva
una disminución de los nive-
les de dopamina, con la con-
siguiente aparición de los clá-
sicos síntomas motores. Sin
embargo, en muchas ocasio-
nes, la neurodegeneración co-
mienza antes de que se ma-
nifiesten tales síntomas, por lo
que el conocimiento y la iden-
tificación de las manifesta-
ciones no motoras de la en-
fermedad es básico para me-
jorar los tiempos de diagnós-
tico», comenta el Dr. Pablo Mir.

Aproximadamente un 2%
de los mayores de 65 años y
un 4% en los mayores de 85
padecen Parkinson en Espa-
ña. Sin embargo, no se trata
de una enfermedad exclusiva
de personas mayores: se han
dado casos en los que  el ini-
cio de la enfermedad se pro-
duce en la infancia o en la ado-
lescencia y aproximadamente
un 15% de los casos actual-
mente diagnosticados en
nuestro país corresponden a
personas menores de 50 años.

Aunque aún no están cla-
ros todos los factores que in-
fluyen a la hora de desarro-
llar la enfermedad, se han
descrito más de 20 mutacio-
nes genéticas asociadas que
podrían explicar cerca del
30% de las formas familiares
de la enfermedad (sobre todo
aquellos casos de inicio tem-
prano)  y el 3-5 % de las for-

mas esporádicas. Además
también se han identificado
otros factores de riesgo como
la edad, el sexo o la exposi-
ción a ciertos factores exter-
nos, como ciertos tóxicos o
haber padecido traumatismos
craneoencefálicos.

La enfermedad de Parkin-
son afecta y progresa en cada
individuo de manera diferen-
te. Pero mientras que la dis-
capacidad motora y las com-
plicaciones motoras son los
factores que tienen mayor im-
pacto mayor en los costes di-
rectos de la enfermedad, son
los síntomas no motores (de-
presión, demencia, psicosis,
entre otros) la principal cau-
sa de morbilidad e institucio-
nalización en los pacientes
con Parkinson en España. El
gasto anual de un paciente
con Parkinson alcanza, de
media, los 17.000 euros. Ade-
más, los costes económicos
van en aumento a medida que
la enfermedad progresa.

«El Parkinson es una en-
fermedad que deteriora gra-
vemente el estado de salud, la
autonomía y la calidad de vi-
da del paciente. Pero, sobre
todo en etapas tempranas de
la enfermedad, contamos con
tratamientos de gran utili-
dad tanto para los síntomas
motores como los no motores
que pueden ayudar a mejorar
el pronóstico», destaca el Dr.
Pablo Mir mientras señala:
«En todo caso, el tratamien-
to de una persona que pade-
ce Parkinson debe ser mul-
tidisciplinar. Se tienen que
combinar medidas farmaco-
lógicas y terapias comple-
mentarias, y deberá ser lo
más individualizado posible,
adecuándolo continuamen-
te a las características espe-
cíficas de la persona, princi-
palmente la edad y el grado
de discapacidad según la evo-
lución de la patología».

EL ECONÓMICOJueves, 9 de abril de 2020 SALUD16
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