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Este viernes se ha realizado una protesta frente
a las puertas del Hospital de Sagunto por tra-
bajadores y trabajadoras empleados en los
servicios de limpieza,  a la hora del almuerzo,
exigiendo una rectificación de los pliegos de
condiciones a la Consellería de Sanidad, pro-
testa que se ha llevado a cabo en toda la Co-
munidad Valenciana. En el Camp de Morve-
dre y Alto Palancia este asunto afecta a alre-
dedor de 120 trabajadores y trabajadoras, dis-

persados en doce centros de trabajo. La prin-
cipal exigencia es que los pliegos tomen en
consideración las indicaciones jurídicas, so-
ciales y económicas trabajadas de forma sec-
torial entre las patronales más representati-
vas y sindicatos mayoritarios conjuntamente
con la Administración, en el seno del Con-
sejo Tripartito para el desarrollo de las rela-
ciones laborales y la negociación colectiva.
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En el mes de junio de 2014,
bajo Gobierno del PP, se emi-
tió un informe desde el de-
partamento de Manteni-
miento, comunicando que se
habían detectado deficien-
cias en la estructura de la pér-
gola de la plaza de la Con-
cordia. Como medida caute-
lar, antes del inicio del perí-
odo estival, se procedió al va-
llado de la plaza para evitar el
acceso a la misma.
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Primeros seis años
sin dar una
solución a la Plaza
de la Concordia

El comercio local
reabre sus puertas
con diverso  nivel de
venta, según el
sector del
establecimiento

Desde las cero horas del pasado 15 de marzo, fecha
en la que entró en vigor la alerta sanitaria decretada
por el Gobierno de España, las consecuencias eco-
nómicas derivadas de la crisis sanitaria no se han
hecho esperar y a partir de esa fecha ha crecido
exponencialmente el número de familias que se

han quedado sin nada, a expensas de los Servicios
Sociales y el reparto de víveres que realiza el Cen-
tro Solidario de Alimentos de Sagunto.Efectiva-
mente, tal y como se ve nítidamente en la gráfica,
durante los meses de abril y mayo se ha disparado
el suministro de víveres que realiza esta entidad

ante el crecimiento de la demanda que se ha re-
gistrado. Los 16.630 kilogramos entregados el pa-
sado enero podrían considerarse una cifra norma-
lizada, ya que se produjo antes de iniciarse la cri-
sis sanitaria por el coronavirus.
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Protesta del personal de
limpieza sanitario contra
las condiciones impuestas
por Conselleria

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Desde que se declaró el es-
tado de alerta el pasado 15 de
marzo por parte del Ejecutivo
nacional, la venta de vehícu-
los en el municipio de Sa-
gunto, como en el resto del
país, se ha venido abajo, sin
embargo, en la capital del
Camp de Morvedre la parali-
zación de la producción del
sector auto también ha tenido
implicaciones graves para la
principal industria local, que
centra su actividad produc-
tiva en atender la demanda
de las plantas de fabricantes
de automóviles.
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La apertura de los
concesionarios
suaviza la caída de
ventas de vehículos
en Sagunto

El personal del servicio de limpieza se ha concentrado este viernes

El pasado 16 de mayo, en la
fase 1 de la desescalada se au-
torizó a  poder comprar, sin
tener que pedir cita previa,
sentarse en una terraza con
limitación de aforo.... Son ac-
tividades que se pueden hacer
también en la fase 2, en la que
se encuentra la Comunitat Va-
lenciana desde el 1 de junio.
En esta fase se amplia la mo-
vilidad de la ciudadanía y dis-
minuye las restricciones.
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La crisis del coronavirus deja en Sagunto a 200
nuevas familias sin recursos para subsistir 
— El Centro Solidario de Alimentos de Sagunto redobla esfuerzos para atender el incremento de la demanda de víveres

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


Estamos próximos a cum-
plir 100 días de estado
de alarma y creo que es

el momento oportuno de hacer
balance de la gestión que he-
mos realizado desde el depar-
tamento de comercio y mer-
cados junto al Consejo Asesor
de Comercio (CAC). 

Es complicado narrar en
seiscientas palabras esta his-
toria que parece sacada de una
película de ciencia ficción y
que empieza aquél fatídico día
14 de marzo con el primer de-
creto de estado de alarma que
paralizaba toda nuestra activi-
dad comercial en la ciudad.
Todo un sector que está inte-
grado por nuestra vecindad,
nuestras familias y nuestras
amistades; que son las perso-
nas que conforman el pequeño
comercio local se vieron obli-
gadas a cerrar sus negocios y lo
hicieron por nuestra salud. 

Por ello, durante estos me-
ses de trabajo duro en el de-
partamento apoyándose en el
CAC ha sido esencial. Este
Consejo está conformado por
las presidencias de las asocia-
ciones de comerciantes que
de una manera altruista in-
vierten su tiempo en repre-
sentar y defender los intere-
ses del pequeño comercio y
mercados, de ahí que siempre
les manifieste que son funda-
mentales porque son las per-
sonas que nos asesoran en la
toma de cada una de las deci-
siones que emanan del de-
partamento. El contacto con-
tinuo, prácticamente a diario,
además de las reuniones se-
manales han sido cruciales
para el diseño de estrategias

que paliasen los efectos de la
crisis en sus negocios. 

Este camino, pese a su cru-
deza, ha sido alentador pues
el Consejo y el departamento
han dado varias lecciones de
solidaridad, unión, resistencia
y perseverancia. Juntos hemos
tenido la capacidad de refun-
dir el presupuesto municipal
para redirigirlo a grandes cam-
pañas, que incluyen al sector
hostelero, teniendo que pres-
cindir de los ilusionantes pro-
yectos que teníamos para este
2020. 

Creímos fundamental rea-
lizar una campaña de sensibili-

zación para trasladar a la ciu-
dadanía el mensaje que es ne-
cesario que apoyemos al co-
mercio y la hostelería local para
mantener viva nuestra ciudad,
dicha campaña “SIN TI DES-
APARECEN” consta de la emi-
sión de sucesivos videos que es-
tán conmoviendo a toda la ciu-
dad y humanizan el sector, de-
bemos estar atentos porque pró-
ximamente saldrán más videos.

Asimismo, pusimos en
marcha una campaña de for-
mación totalmente gratuita
para el comercio y mercados
locales, ésta ha constado de
tres cursos relacionados con
medidas sanitarias para hacer
los negocios seguros frente al
COVID, así como el análisis de
las nuevas tendencias de con-
sumo para incrementar las
ventas y por último un curso
dedicado a dotar de herra-
mientas y técnicas a los ven-
dedores para afrontar esta
grave situación que están atra-
vesando.

Actualmente estamos tra-

bajando en la elaboración de
una campaña de dinamización
que incentive el consumo en
el comercio y en la hostelería
local, esperamos que culmine
siendo la mayor campaña de
dinamización antes vista en
nuestra ciudad y que saldrá a
la calle próximamente.

Persevero en la idea de que
todo el sector comercial ha he-
cho un sacrificio enorme por

toda la ciudadanía y quiero ha-
cer una especial mención a los
vendedores y vendedoras de
los mercados municipales que
se han mantenido abiertos du-
rante todo el estado de alarma
para abastecer a la ciudadanía
en aquella época tan oscura en
la que permanecer en casa era
un privilegio. Desde el ayun-
tamiento se diseñó todo un
plan de riesgos laborales y pro-
tocolos de seguridad para ga-
rantizar su salud, asimismo, se
les dotó de materiales de au-
toprotección. Pero también, a
los vendedores de los merca-
dos exteriores que, pese a estar
dos meses sin permitir su venta
han sido solidarios y respe-
tuosos con todas las restric-
ciones que la normativa ha ido
imponiendo en las diferentes
fases, ahora por fin celebramos
que el textil también puede
vender en el mercado exterior
y lo hacen con idénticos pro-
tocolos de seguridad que los
comercios. Son infinitas las
normativas que debemos cum-
plir en los recintos diseñados
por los departamentos técnicos
del ayuntamiento y sabemos
que pueden ocasionar moles-
tias a los compradores, por ello
apelamos a su responsabilidad
y solidaridad pues la seguri-
dad depende de todos y todas.

Ahora es el momento de
apoyar más que nunca al co-
mercio y la hostelería local
dado que ellos sacrificaron su
economía teniendo que cerrar
sus negocios para doblegar la
curva de contagios, ahora que
lo hemos conseguido, el si-
guiente reto es no dejar que
desaparezcan.

Comercio y
Mercados
durante el
COVID-19

Gloria Parra Calero

Concejala de Comercio y
Mercados del Ayuntamiento
de Sagunto

Hemos sobrepasado el
primer año de legisla-
tura. Bien es cierto que

estos últimos meses, la pande-
mia ha cubierto todo y apenas
ha dejado espacio para otras
cuestiones. No obstante, ha lle-
gado la hora de hacer balance
de los primeros 365 días de
mandato del equipo de go-
bierno conformado por PSOE,
Compromís y EU.

Darío Moreno es un bon chi-
quet, pero he de decir que no
basta con tener buenas maneras
para mandar en un municipio
como este. Más bien, la sensa-
ción es que los de Compromís,
que controlan Cultura, Fiestas,
Educación y Urbanismo, parece
que actúan muy a su bola, al igual
que los de EU que campan a sus
anchas en la SAG y en Juventud.
Darío debería vigilar más de
cerca a sus compañeros del
equipo de gobierno.

Dicho esto, seguimos con
los problemas que teníamos an-
tes de las pasadas elecciones,
agravados con un descontrol
total de la economía munici-

pal. Basta con mirar el orden
de los últimos plenos, en los
que se han aprobado multitud
de modificaciones extraordi-
narias de crédito, cuyo propó-
sito es pagar facturas sin con-
signación presupuestaria. Lo
mismo que los 2,5 millones de
euros del remanente de tesore-
ría que se han dedicado a pagar
facturas de años anteriores. Mi-
llones de euros de descontrol, la
mayoría procedentes de las de-
legaciones de EU y Compromís,
todo un aviso de navegantes
para el señor alcalde.

Otra de las cuestiones que
llama la atención durante este
último año, son los numerosos
contratos menores o negocia-
dos que se han firmado por el
equipo de gobierno, contratos
que por su cuantía se adjudi-
can a dedo. Estas prácticas fue-
ron denunciadas por Compro-
mís cuando mandaba el PP,
pero ahora son ellos precisa-
mente los que más están abu-
sando de esta herramienta.

Seguimos sin resolver cues-
tiones como la limpieza o el as-

faltado de calles, a lo que po-
demos unir el montón de gran-
des obras pendientes de finali-
zar. Horno Alto, Gerencia, Mu-
seo Industrial, Plaza de la Con-
cordia, Pabellón, etc., que ca-

sualidad, casi  todas en El
Puerto. Nuestro pueblo ve como
su patrimonio se hunde, en este
caso en el mar, pues lamenta-
blemente hemos visto como se
hundía una parte del pantalán
que se ha convertido en un sím-

bolo del abandono de nuestro
pueblo. 

En resumen, este escrito lo
podría haber realizado el año pa-
sado y habría sido prácticamente
igual, lo cual quiere decir que el

avance ha sido cero. Lo pueden
ver ustedes mismos si estos días
pasan por la playa, verán el canal
de ciudad mar, los aparcamien-
tos de la playa, el paseo marítimo
o el pantalán toda una muestra
de lo que les he contado.

Primer año de
legislatura

Manuel González Sánchez

Portavoz de IP, partido más
votado en El Puerto
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Darío Moreno es un bon chiquet, pero he de

decir que no basta con tener buenas maneras

para mandar en un municipio como este. Más

bien, la sensación es que los de Compromís, que

controlan Cultura, Fiestas, Educación y Urba-

nismo, parece que actúan muy a su bola, al igual

que los de EU que campan a sus anchas en la

SAG y en Juventud.

Este camino, pese a su crudeza, ha sido alenta-

dor pues el Consejo y el departamento han dado va-

rias lecciones de solidaridad, unión, resistencia y per-

severancia. Juntos hemos tenido la capacidad de

refundir el presupuesto municipal para redirigirlo a

grandes campañas, que incluyen al sector hostelero,

teniendo que prescindir de los ilusionantes proyec-

tos que teníamos para este 2020. 



Hace unos días una per-
sona en el supermer-
cado llevaba escrito en

la mascarilla “No a los políti-
cos”. El no a los políticos lo de-
cimos muchos, yo personal-
mente desde hace mucho
tiempo, si leen mis artículos lo
habrán apreciado. De hecho ya
no veo los telediarios por no
oírlos ni ver  sus caretos.

Nunca pensé yo que tendría
que escribir  las palabras de un
personaje como Felipe  González
haciendo referencia al Sr. Sán-
chez: “Uno tiene que reconocer
que comete errores, y no pasa
nada. El error en política es per-
donable. Lo que no es perdona-
ble es la estupidez” — Todo líder
que aparece nervioso, cam-
biando de posición de la noche
a la mañana, que aparece di-
ciendo hoy una cosa y mañana
otra, buscando culpables, son li-
deres inútiles, completamente
nefastos —

Y piensen Vds. como un líder
tan nefasto, con su falta de efica-
cia y sus resoluciones tan equi-
vocadas ha obtenido el premio de
tener un poder absoluto. ¿Será
que tanto tiempo falseando la re-
alidad y encubriendo a los inep-
tos le han hecho convertirse en
un dictador? Teniendo de defen-
sor a un represor, el ministro an-
tiguo juez, que nos arenga con
las informaciones de los sancio-
nados y detenidos. Actualmente
ha pasado una orden para que
se multe con 2.000 euros al que
no acepte de buen grado las san-
ciones por ir con las cacerolas, y
con 10.400 si se comportan de
forma violenta. Seguramente
para recordarnos que vivimos en
un régimen en el cual lo que
prima no es nuestro leal someti-
miento a la ley, sino la sospecha

de que no lo tengamos, y por esto
hay que amenazar con sancio-
nes, y hacer dimitir al que no in-
terpreta la ley a su conveniencia.
Y actualmente en las institucio-
nes es un honor ser destituido,
para no tener que quedarse y ser
cómplice de tantos actos igno-
miniosos. Cuando lo que real-
mente flota en el ambiente es

cuántas vidas se podrían haber
ahorrado, y cuantos puestos de
trabajo se podían haber salvado,
sin la negligente pasividad y con
las resoluciones equivocadas de
este equipo de gobierno.

El Sr. Sánchez por su afán de
poder está permitiendo que se
desgobierne desde la vicepresi-
dencia del Sr. Iglesias (bautizado
por los medios como “el pequeño
Lenin”). Y el pequeño Lenin está
intentando romper y dividir esta
sociedad con sus resoluciones
culpando incluso a otro partido
de querer dar —Golpe de Es-
tado— para alejar las sospechas
de él. Predica la paz y la toleran-
cia y hace todo lo contrario, es él
el que promueve el resenti-
miento y el odio, ya en algunos
de sus discursos ha dicho — (el
comunismo solo tiene éxito en

momentos de crisis sobrevenidas
o provocadas) — El propósito es
evidente crear una Venezuela con
masas de subsidiados que no
tengan otra forma de vida, 2,3
millones de personas tendrán
que ser subsidiadas, son millones
de votos subvencionados, bol-
sas de pobreza y guetos de ex-
cluidos,  porque este gobierno

ha creado más tres millones de
parados con sus nefastas deci-
siones. Y es que como siempre,
tales partidos perjudican a los
que dicen defender, creando
grandes y enquistados proble-
mas a costa del sufrimiento de las
personas. Mientras él vive en su
palacete protegido por la guardia
civil, y utiliza lo que criticaba, las
puertas giratorias, para colocar a
los miembros de su partido. Pre-
dica la paz y la tolerancia, y uti-
liza la democracia para acabar
con la democracia.

No se equivoquen no son so-
los derechos sociales y econó-
micos los que determinan las de-
mocracias en una sociedad, y
nosotros los que vivimos en una
dictadura lo sabemos bien Una
intervención estatal grande es in-
compatible con la libertad de los

ciudadanos. Pero el Sr. Iglesias
no engaña excepto al que se de-
jan engañar, él quiere una dicta-
dura comunista, por esto está a
favor de la independencia de va-
rios territorios, y de los que dan
un golpe de estado a la Consti-
tución, él abomina a la bandera
y cualquier institución del estado
empezando por el rey. Él Sr. Sán-
chez que decía que no podría
dormir si estaba Podemos en el
gobierno, resulta que es ahora el
que corta el bacalao, y somos los
españoles los que no podemos
dormir, porque ha criminalizado
a los agricultores, ha criminali-
zado la industria, ha criminali-
zado a los empresarios, ha cri-
minalizado el turismo, ha crimi-
nalizado a todas las institucio-
nes jueces y tribunales,  a la guar-
dia civil,  al ejército y a las leyes,
total se está haciendo una na-
ción a su medida con el consen-
timiento de los tontos y de los
que solo ansían el poder. 

El déspota Sr. Sánchez mira
para otro lado y se traga los sapos
que cada día le escupen desde
aquí, o desde allá, todo sea en
aras del poder, cada vez que sus
socios abren la boca es para cla-
varle un puñal que al final se
hunde en España, y mientras es-
tamos a merced de terroristas,
comunistas y separatistas, y Es-
paña se va desangrando.

Aznar fue llamado asesino
por un atentado con 193 vícti-
mas, Rajoy irresponsable por ma-
tar a un perro, y no sabemos qué
epíteto merecerá Sánchez con
más de 40.000 muertos, más de
20.000 ancianos fallecidos en
masa y sin test, porque a nadie se
le ocurrió aislarlos. Pero él Sr. Sán-
chez no se podrá esconder de la
historia. 

Un abrazo de Paco

Dictadura

Francisco Gómez Caja

En este mundo en el que
vivimos, ese egoísmo
animal que nos caracte-

riza es el que a menudo lo con-
trola todo. Creemos estar en
posesión de la verdad, y dis-
cutimos con los demás esa ver-
dad hasta sus últimas conse-
cuencias, sin pensar que nues-
tros planteamientos pueden
ser erróneos y que esa persona
a la que tenemos enfrente, y a
la que, posiblemente, despre-
ciamos, puede tener razón. 

Pensamos que son adver-
sarios nuestros, o contrincan-
tes, todos esos que no están en
nuestra onda; que no están a
nuestra altura; todos esos que
están en las antípodas de nues-
tra ideología política o reli-
giosa; todos esos a los que no
les gusta nuestra música o
nuestras aficiones culturales o
deportivas.

Preferimos que alaben
nuestros gustos, que nos com-
plazcan, que nos sonrían o que
nos adulen a que nos digan esa
verdad que no nos gusta, que
nos incomoda y que no quere-

mos escuchar, aunque esa ver-
dad sea más auténtica, más in-
discutible o más legítima que
la nuestra.

Vivimos en un mundo en
el que el individualismo lo do-
mina todo. En el que aquello de
«sálvese quien pueda» es lo que
prolifera. Un mundo en el que
no le tendemos la mano a na-
die, y mucho menos si no es
de nuestra raza, de nuestra
condición, de nuestra clase so-
cial o de nuestra estirpe.

Cuanto mayor es la clase
social a la que pertenecemos
mayor es el individualismo que
nos rodea, y cuanto mayor es
nuestro patrimonio econó-
mico, más ansiamos aumen-
tarlo y más nos agarramos a él
pensando que eso es lo que
más seguridad nos va a ofre-
cer en la vida. Y nos negamos
a compartir con los demás no
sólo lo que nos sobra sino lo
que no nos pertenece, pen-
sando que desprendernos de
algo, aunque no lo necesite-
mos, nos va a perjudicar so-
bremanera.

Nuestra clase política va a
la deriva, zozobrando en un
mar repleto de egos que no en-
dulzan el aire que respiramos
sino que lo emponzoñan con
esa agresividad que late en el
ambiente, con esa hipocresía
que rezuma por los poros de
sus trajes impecables y de sus
maletines perfumados por los
colores de esos billetes que han
adquirido tras una dudosa ges-
tión, y que, en algunos casos
han arrebatado a los contribu-
yentes más necesitados o a
esos a los que realmente les
pertenecía disfrutar de las bon-
dades con las que la natura-
leza nos obsequia.

Promocionamos la false-
dad de hechos oscuros o in-
sospechados, pero también de
otros que no ofrecen duda al-
guna, pensando que una men-
tira cien veces repetida, al final
se convierte en verdad, y ha-
cemos que muchos comulguen
con las «ruedas de molino» que
con una sonrisa les ofrecemos.

A veces no se puede opinar
de nada. Ni con la mejor de las

intenciones, ni con la mejor vo-
luntad ni con la mejor educa-
ción, porque en cuanto alguien
no está de acuerdo con tus ar-
gumentos, te los rebaten de una
forma que parecen felinos acer-
cando sus fauces a tu yugular
con la intención de clavar en
ella sus colmillos afilados.

Después están los empre-
sarios que protestan por la su-
bida del salario mínimo, o los
que se alarman porque se haya
aprobado la existencia de una
renta mínima vital, pero aplau-
den que el Estado se haya he-
cho cargo del rescate de los
bancos, o del rescate de las au-
topistas privadas deficitarias.
En fin…  

Todo esto y mucho más es
en lo que se ha convertido
nuestro devenir diario, nues-
tra vida cotidiana. Todo esto es
realmente lo que creo, o lo que
pienso, quizá en un momento
de debilidad en el que todo pa-
rece negro, aunque también
puede ser en un momento de
euforia en el que todo se ve
transparente. 

Errores

José Manuel Pedrós García
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El Sr. Sánchez por su afán de poder está per-

mitiendo que se desgobierne desde la vicepre-

sidencia del Sr. Iglesias (bautizado por los me-

dios como “el pequeño Lenin”). Y el pequeño Le-

nin está intentando romper y dividir esta socie-

dad con sus resoluciones culpando incluso a

otro partido de querer dar —Golpe de Estado—

para alejar las sospechas de él.



En estos últimos días se
ha producido un avance
histórico en los derechos

sociales de nuestro país, la
aprobación del Ingreso Mí-
nimo Vital (IMV) y su puesta
en marcha lo antes posible
dentro de las medidas de ese
escudo social del bipartido
PSOE-Unidas Podemos para
combatir los efectos de esta
crisis y que nadie se quede col-
gado. A partir de ahora, todos
y todas los ciudadanos conta-
rán con un mínimo de ingre-
sos que les permita vivir dig-
namente. De eso se trata, de
dignidad, pero también de jus-
ticia social y de no dejar a na-
die atrás gracias a este nuevo
derecho social que asegura
una red de seguridad para to-
dos y todas.

El IMV, o Renta Básica, o
Renta Mínima de Emergencia,
o paguita (según los misera-
bles y mezquinos que creen
que comer es un lujo), es y ha
sido una prioridad política en
Izquierda Unida, que lo lleva
reclamando desde hace déca-
das. De hecho, fue una exi-
gencia en el acuerdo de go-
bierno que las circunstancias
y la pandemia han acelerado.

Hay que tener en cuenta
que, en España, a finales del
2019, había más de medio mi-
llón de hogares sin ningún in-
greso, obligados a subsistir en
la economía sumergida o de

los ahorros de la propia fami-
lia, una cifra que no ha hecho
más que subir en los últimos
meses. Gente con cero ingre-
sos que, con esta crisis, no han
podido salir a la calle a bus-
carse la vida. Pero los gastos
siguen estando ahí presentes.
La reconstrucción y la reacti-
vación de la economía tras la
pandemia va a ser muy dura;
mucha gente no encontrará
trabajo en meses o años, y no

por no querer trabajar, sino
porque, lamentablemente, no
habrá trabajo.

Por eso, proteger a la ciu-
dadanía, en especial a la más
vulnerable y desfavorecida, de
los efectos de la crisis y del sis-
tema neoliberal es un deber
moral y una obligación para
las instituciones. Una medida

de justicia social y de digni-
dad que, además, servirá para
recuperar la economía tras la
pandemia. Y de paso, cumpli-
mos con la Constitución Es-
pañola, que en su artículo 41
obliga a los poderes públicos a
garantizar la asistencia y pres-
taciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad.
Es decir, obliga a garantizar la
protección social que ahora se
crea con el IVM.

Este IMV llegará a cerca de
un millón de hogares, la mi-
tad de ellos con menores a su
cargo. Y la cuantía de la ayuda
irá desde los 462 euros para
los hogares unipersonales,
hasta los 1.015 euros para fa-
milias numerosas.

Esta medida, justa y más
necesaria que nunca, forma

parte de ese escudo social (ER-
TES, IMV, suspensión desahu-
cios, moratoria hipotecas, pro-
hibidos los cortes de luz y
agua) que se ha puesto en mar-
cha gracias a la presencia de IU
y de Unidas Podemos en este
gobierno de coalición. El ejem-
plo de la crisis del 2008 está
ahí.  Una serie de mecanismos
de protección y rescate de per-
sonas (y no de la banca), y de
activación de la economía pro-
ductiva que han llegado para
quedarse.

La última de ellas es este
IMV, una medida valiente que
favorece a la mayoría,  un
avance positivo, solidario y
fundamental para acabar con
la situación de pobreza y des-
igualdad en España, pero tam-
bién una medida de eficiencia
económica que ayudará a es-
timular la economía. Al ga-
rantizar un suelo de ingresos a
todas las familias, se contri-
buye directamente a la reacti-
vación económica de nuestro
país. A diferencia de lo que
piensa la extrema derecha y
los de las caceroladas en el ba-
rrio de Salamanca, ese dinero,
la paguita como lo llaman, no
va a ir a parar a paraísos fisca-
les ni a comprar yates ni áticos
de lujo. Ese ingreso se gastará
en el consumo y dinamizará
la economía. Y, de paso, nos
hará ser un país más digno,
menos pobre, y un poco mejor. 

Ingreso Mínimo
Vital, justicia
social para todos
y todas

Guillermo Sampedro Ruiz

Portavoz de Esquerra Unida en
el Ayuntamiento de Sagunto

El 2018 la Conselleria d’I-
gualtat i Polítiques In-
clusives encapçalada per

Mónica Oltra posava en fun-
cionament la Renda Valenciana
d’Inclusió, una política dis-
ruptiva en matèria d’ajudes so-
cials respecte de l’anterior amb
l’objectiu fonamental de ga-
rantir el dret a tota la ciutada-
nia l’accés a uns serveis bàsics.
En l’actualitat, i a conseqüèn-
cia de la delicada situació en la
qual es troben moltes perso-
nes en el nostre país, el Govern
ha proposat la creació de l’In-
grés Mínim Vital, amb una es-
tructura i funcionament sem-
blant a la política pionera que
va llançar el Govern del Botà-
nic dos anys abans.

Nosaltres, per descomptat,
estem a favor d’aquesta me-
sura i sempre estarem al costat
de les polítiques que atenguen
les necessitats de les persones
més vulnerables, que malau-
radament el sistema les exclou
i nosaltres no podem deixar
enrere. No obstant això, el que
és inassumible és que amb una
sobrada experiència en la tra-
mitació d’aquest tipus d’aju-
des, territoris com Euskadi o
Navarra tinguen la potestat per
a gestionar de manera directa
aquestes prestacions i no la
resta. No només ho diem no-
saltres, també ho diu Aragó i

molts altres territoris. En fi, una
prova més que no tots som
iguals a ulls del Govern i del
centralisme i paternalisme que
demostren algunes institu-
cions.

I és que el ministre Escrivá
ha dit obertament que les co-
munitats autònomes sense
drets forals no hem sigut efi-
caces a l’hora d’aplicar la renda
mínima. No deixa de tindre
certa ironia aquesta afirmació,
ja que el País Valencià, malgrat
el nostre infrafinançament (i
no ens cansarem mai de dir-
ho) ha destinat 229,2 milions
d’euros a la Renda Valenciana
d’Inclusió, incrementant un
1000% el seu pressupost des
de 2015 i  arribant a quasi
50.000 persones en ajudes que
adopten diferents formes, ja
siga una prestació econòmica
directa, una beca de menjador,
ajudes a l’habitatge o la su-
pressió del copagament sani-
tari. Crec que si hi ha alguna
comunitat autònoma de la qual
no es pot posar en dubte que és
un bon exemple de gestió en
aquest tipus de prestacions és
la nostra. 

La cogestió eliminaria du-
plicitats i evitaria que les per-
sones que reberen dobles pres-
tacions per part de l’Estat i de
la comunitat autònoma ha-
gueren de tornar les quanties

cobrades de forma indeguda. A
més, també facilitaria la ces-
sió de les dades de les persones
beneficiàries entre les admi-
nistracions, de manera que s’a-
gilitzaria el tràmit burocràtic.
Nosaltres tampoc no busquem
un “debat competencial”, sinó
facilitar la tramitació per part
de les persones i que aquestes
ajudes siguen el més eficient

possible, arribant al major
nombre d’habitants. 

Com que “no hem sigut efi-
caces”, el ministre ha esmentat
que serà a partir del 2021 quan
es comence a estudiar si s’im-
planten convenis com el que
nosaltres ja hem proposat en-
tre el País Valencià i l’Institut
Nacional de la Seguretat Social
per a la gestió unificada del

IMV i la RVM. M’agradaria con-
vidar al senyor Escrivá a re-
passar les nostres xifres i a re-
plantejar-se la seua decisió,
perquè ja els agradaria a molts
amb uns recursos escassos
com els que tenim obtenir uns
resultats com els nostres.  

Sempre hi ha dues maneres
de fer les coses. Quan ells pro-
posen centralitzar mesures, no-

saltres proposem més eficièn-
cia delegant. Quan ells inten-
ten ocultar els problemes, no-
saltres els demanem igualtat i
respecte. Quan ells continuen
ignorant les necessitats del po-
ble valencià, nosaltres seguim
treballant i reclamant el que
ens pertany. Perquè, clar, no
tots som iguals als ulls de Ma-
drid. Aquesta és la veritat. 

No tots som
iguals als ulls de
Madrid 

Pepe Gil Alcamí

Regidor de Compromís per
Sagunt

El IMV, o Renta Básica, o Renta Mínima de

Emergencia, o paguita (según los miserables y

mezquinos que creen que comer es un lujo), es

y ha sido una prioridad política en Izquierda

Unida, que lo lleva reclamando desde hace dé-

cadas. De hecho, fue una exigencia en el acuerdo

de gobierno que las circunstancias y la pande-

mia han acelerado.
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Sempre hi ha dues maneres de fer les coses.

Quan ells proposen centralitzar mesures, nosaltres

proposem més eficiència delegant. Quan ells intenten

ocultar els problemes, nosaltres els demanem igual-

tat i respecte. Quan ells continuen ignorant les ne-

cessitats del poble valencià, nosaltres seguim tre-

ballant i reclamant el que ens pertany. Perquè, clar,

no tots som iguals als ulls de Madrid.



Solo un fascista se siente
amenazado por los anti-
fascistas. Solo un presi-

dente como Donald Trump es
capaz de escribir que los gru-
pos antifascistas son terroris-
tas y quedarse tan ancho. Ante
el  fanatismo de personas
como él, el orgullo de todas
las que nos sentimos antifas-
cistas. Somos todo lo que odia
la extrema derecha, somos an-
tirracistas, feministas y soli-
darias. Defendemos aquello
que construye un mundo me-
jor, con libertades, derechos
y justicia. No podemos sino
recordar que el pasado 8 de
mayo fue el Día de la Victoria,
declarado día oficial de la
Unión Europea, un día en el
que los europeos y europeas
celebramos el triunfo de los
valores antifascistas en la II
Guerra Mundial, el triunfo de
los pueblos y la democracia
ante el terror del nazismo y el
fascismo. Defender los valo-
res antifascistas es defender
la memoria democrática de
nuestros pueblos, pretender
ilegalizar unos valores que
únicamente responden a la
democracia y los derechos
dice muy poco de un presi-
dente y unos seguidores que
quieren reactivar debates que
ya estaban cerrados. Es cu-
rioso que en estos momentos,
donde la brújula de los dere-
c h o s  h u m a n o s  n o s  s i g u e
guiando en medio de la oscu-
ridad de la decadencia neoli-

beral, se quiera volver a abrir
el melón del fascismo.

Aquí, en España, sus bue-
nos amigos de Vox no han tar-
dado en salir a hacer palmas al
presidente norteamericano,
demostrando que se identifi-
can con Trump, un racista de-
clarado. Esta semana la excusa
para escampar xenofobia sin
ningún pudor ha sido el In-
greso Mínimo Vital que, dicen,
creará un efecto llamada sobre
la inmigración. Saben que es
mentira pero no les importa,
únicamente quieren intoxicar
con su odio a la diversidad.
Después de haber intentado
desprestigiar esta medida lla-
mándola “la paguita” han re-
capacitado para pensar que
quizá sí que es una medida
necesaria para que quien no
tiene nada pueda cubrir sus
necesidades básicas, eso sí,
solo para los españoles, den-
tro de una noción absoluta-
mente limitada y excluyente
de lo que significa ser espa-
ñol. Hay que tener cuajo para
agitar la bandera del racismo
precisamente en el momento
el que vivimos un despertar
global en contra de la discri-
minación racial, después de
la muerte violenta de George
Floyd a manos de unos poli-
cías que ha conmocionado al
mundo entero. Miserables ri-
cos de cuna que no son capa-
ces de ver más allá de sus pri-
vilegios y consideran que exis-
ten seres humanos que son de

segunda. Confesaré que veces
pienso que han salido de una
puerta del  Minister io del
Tiempo que conecta con la Es-
paña de 1939.

Mientras intentan dinami-
tar el consenso alrededor del
antifascismo y antirracismo
siguen en su empeño de hacer
lo propio con el feminismo,
intentado atribuir a este mo-
vimiento la expansión del vi-
rus. Si el 8M sigue en el punto
de mira mientras que se de-
jan pasar otras aglomeracio-
nes de gente en esas fechas
como competiciones deporti-
vas, transporte público, cen-
tros de estudios o actos polí-
ticos no es ciencia ni es salud,
es simplemente misoginia,
además de que 15 días des-
pués (el tiempo de incubación
del coronavirus), no se ob-
servó ningún pico de casos

que destacase en la progre-
sión de la transmisión. De in-
formes falsos a grabaciones
robadas, muchísimo empeño
en desacreditar el feminismo

ponen los que viven muy aco-
modados en el patriarcado,
pero se equivocan mucho si
creen que nos detendrán, por-
que con pandemia o sin ella el
avance de la igualdad es im-
parable; que sigan enfangado,
que es lo único que saben ha-
cer, mientras desde los go-
biernos conquistamos pro-
gresos para las mujeres y no
solo para las mujeres, para las
personas racializadas y para
las desfavorecidas, aunque les
joda, somos antirracistas, fe-
ministas y solidarias y esta-
mos en el gobierno de España
y en el de la Comunitat Valen-
ciana, mejorando la vida de la
gente cada día.

ANTIFAS,
antirracistas,
feministas y
solidarias 

Ainhoa Alberola Lorente

“De la festa, la ves-
pra”, diu el refran-
yer valencià. En

aquest cas la vespra és el dia en
què s'acumulen els nervis, les
cavil·lacions, les angoixes i el
mal dormir dels protagonistes.
I també dels seus sers més vol-
guts, que són els que de veritat
pateixen aquestes hores.

Les festes patronals. I les
festes religioses en general han
sigut una de les manifestacions
culturals més importants al
llarg de la història, i, en certa
manera, encara ho continuen
sent. Molt s'ha escrit sobre
elles. No obstant açò, malgrat
el seu caràcter religiós, la Teo-
logia és incapaç d'explicar-les
de manera satisfactòria, i ha
sigut l'Antropologia social i cul-
tural la que les ha explicat amb
major encert i profunditat, a
causa del seu caràcter popu-
lar. No obstant açò, aqueixa ex-
plicació antropològica conti-
nua sense explicar nombrosos
aspectes de les festes religio-
ses i patronals. El seu caràcter
identitari, per exemple, no ex-
plica per què les festes religio-
ses i patronals tenen molt ma-
jor arrelament popular que al-

tres símbols identitaris locals o
nacionals, o per què continuen
tenint tant d’arrelament po-
pular en una societat majori-
tàriament laica. Tampoc ex-
plica per què els portants han
de patir en portar sobre els seus
muscles el pes dels passos de
la Setmana Santa, ni per què
aqueixos passos, i les imatges
que sustenten, s'adornen amb
tant de luxe i posseeixen tant
de valor artístic, entre altres
coses. Per a explicar tots aquei-
xos aspectes d'aquestes festes
cal recórrer a la història. És el
paral·lelisme entre els elements
festius i els històrics i socials el
que permet comprendre’n l’o-
rigen, el desenvolupament i les
característiques peculiars, ja
que aquest tipus de festes ha
tingut una funció en la socie-
tat de cada període històric. El
mètode hermenèutic està vi-
gent, però els símbols festius
s'interpreten ara tenint en
compte el paral·lelisme que te-
nen amb els elements i insti-
tucions de la societat al llarg
de la història. Els resultats d'a-
quest mètode són significatius
i les conclusions, clares i clari-
ficadores.

Cultura de la Comunitat Va-
lenciana. La cultura valenciana
té les seues arrels en les in-
fluències que els diferents po-
bles han deixat després del seu
pas per la península al llarg
dels segles. A més de la histò-
ria, la geografia i la presència

del mar Mediterrani han con-
tribuït significativament en la
formació de la cultura actual.

Encara que hi ha un patri-
moni cultural comú a tots els va-
lencians, la marcada singularitat
de les seues regions ha donat lloc
a múltiples manifestacions cul-
turals al llarg de tot el territori.

Aqueixes manifestacions han tin-
gut reflex en tots els camps: les
llengües i dialectes, la música, la
gastronomia, les festes, etc.

Per a dividir les festes s’ha
gastat el mètode astronòmic.
En astronomia, els solsticis i
equinoccis marquen l'inici de

l’estació respectiva. Per exem-
ple, el solstici d'hivern, que és
el dia de l'any amb menys ho-
res de llum diürna, indicaria
l'inici d'aquesta estació.

Enguany les festes patro-
nals s’han cancelat, amb en-
cert crec, però tornaran en
2021 amb més força que mai.

#wikimorvedre:
De les festes

Albert Llueca i Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

Per a dividir les festes s’ha gastat el mètode

astronòmic. En astronomia, els solsticis i equinoccis

marquen l'inici de l’estació respectiva. Per exem-

ple, el solstici d'hivern, que és el dia de l'any amb

menys hores de llum diürna, indicaria l'inici d'a-

questa estació. Enguany les festes patronals

s’han cancelat, amb encert crec, però tornaran en

2021 amb més força que mai.
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Si el 8M sigue en el punto de mira mientras que

se dejan pasar otras aglomeraciones de gente en esas

fechas como competiciones deportivas, transporte pú-

blico, centros de estudios o actos políticos no es cien-

cia ni es salud, es simplemente misoginia, además

de que 15 días después (el tiempo de incubación del

coronavirus), no se observó ningún pico de casos que

destacase en la progresión de la transmisión.



El comercio local reabre sus puertas con diverso
nivel de venta, según el sector del establecimiento
— Varios de los comerciantes consultados mencionan que perciben, por parte de los clientes, mayor cercanía hacia el comercio

de proximidad, así comos muestras de preferencia por el producto nacional

El Económico - Redacción

El pasado 16 de mayo, en la
fase 1 de la desescalada con-
tra el COVID19, se autorizó a
poder comprar, sin tener que
pedir cita previa, sentarse en
una terraza con limitación de
aforo.... Son actividades que
se pueden hacer también en la
fase 2, en la que se encuentra
la Comunitat Valenciana des-
de el 1 de junio. En esta fase se
amplia la movilidad de la ciu-
dadanía y disminuye las res-
tricciones, se permite la rea-
pertura de variadas instala-
ciones y servicios, aunque se
mantienen algunas limitacio-
nes.

En esta información nos
ocupamos  de cómo están res-
pondiendo los vecinos del
municipio de Sagunto ante la
reapertura del comercio local
(alimentación, saneamientos
pinturas, ferreterías, joyerías,
ropa, decoración, hostelería
etc.).  Para recabar informa-
ción, hemos hablado con An-
tonia Quesada, presidenta de
la Asociación del Comercio
del Casco Antiguo del Puerto.
Sobre ello la presidenta acla-
ra que a la hostelería les va
bien, teniendo en cuenta  que
deben atenerse a unas res-
tricciones de aforo, pero hay
otros comercios que están te-
niendo pocas ventas, «porque
al estar los colegios cerrados,
las librerías no tienen de-
manda del sector estudiantil;
en cuanto a vestuario,  la gen-
te, sobre todo los más jóve-
nes, la adquieren por Inter-
net. Las peluquerías han te-
nido un repunte, pero con las
medidas de distanciamiento
físico, algunas no pueden
mantener las plantillas por la
incapacidad del local entre
otros motivos».

Quesada también tiene en
cuenta, que la demanda no
repunta, «porque no hay que
olvidar  que hay muchos tra-
bajadores que se han queda-
do sin trabajo, los ERTEs, etc.
proporciona inseguridad en
las personas y, en algunos ca-
sos,  hay familias que se han
quedado sin ingreso alguno».

En el sector de vestuario de
ceremonias, señala Antonia
Quesada que la mayoría de las
comuniones y bodas previs-
tas para esta primavera, se han
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aparcado, en principio porque
no se podía reunir las familias,
y ahora los novios con pro-
yecto de boda para próximos
meses, están expectantes por
si hubiera un repunte de la
pandemia ya que alguna gen-
te no cumple con las normas
establecidas (llevar mascari-
lla, distancia física, etc) . «No
obstante, estamos trabajan-
do por Internet y también de
forma presencial, porque es
un tipo de vestuario que  a ve-
ces se hacen varias pruebas».  

En otro orden de cosas an-
tonia informa que las asocia-
ciones de comerciantes del
municipio, renunciaron a ce-
lebrar eventos subvenciona-
dos por el Ayuntamiento de
Sagunto, y destinar esos re-
cursos a cursos sobre limpie-
zas y prevención contra el CO-
VID19 y a realizar una campa-
ña en apoyo al comercio local.

En algún comercio de cal-
zado, han resaltado que ha te-
nido una reapertura de su es-
tablecimiento «superior a la
esperada y eso tiene que ver
con la calidad del producto

que ofrecemos y que somos
conocidos no solo en esta co-
marca, sino en otras provin-
cias». Por el contrario, este
empresario muestra su des-
acuerdo, con el hecho de que
el ayuntamiento haya decre-
tado cerrar durante tres días a
la semana (viernes, sábado y
domingo) la avenida 9 de Oc-
tubre para ampliar el espacio
de distanciamiento físico
cuando la ciudadanía salga a
pasear. En ese sentido mani-
fiesta: «Tantos lugares que hay
para pasear y cierran una de
las dos arterias de circulación
más importantes. Más trabas
para el centro de este pueblo.
Hay políticos que no sabe que
hacer para fastidiar el centro
del Puerto».

Por lo que respecta a joye-
rías, tiendas de regalo y otras
análogas, señalan que van re-
cuperando las ventas poco a
poco ya que «hay demanda
para algunos cumpleaños y
poco más». Las ventas para
comuniones y bodas que se
celebran mayoritariamente en
mayo y junio, no se recupera-

rán, en opinión de los comer-
ciantes.

En cuanto al sector co-
mercial de pinturas, se ha re-
cuperado parte importante de
la ventas que se hacen en abril
y mayo, meses en los que sue-
len pintar las viviendas y fa-
chadas y en junio se espera
una demanda regular y floja
en julio y agosto, porque sal-
vo excepciones, las gentes no
se dedican a hacer reformas ni
a pintar sus viviendas porque
aumenta el calor.

Por lo que respecta a la
venta de saneamientos tam-
bién se van recuperando las
ventas poco a poco.  Informa
un comerciante de este sec-
tor, que ha detectado que la
clientela «aprecia el valor aña-
dido que supone el servicio
que se les presta desde el co-
mercio local, en caso de ave-
rías u otros problemas. Igual-
mente menciona que los
clientes muestran más interés
por los productos de fabrica-
ción nacional».

Desde el sector del brico-
laje,señalan que están te-

niendo una respuesta favora-
ble de la clientela, «y se mues-
tran más cercana». Está per-
cepción de afinidad con el pe-
queño comercio la han mani-
festado varios comerciantes.

También han percibido esa
simpatía en el sector de los elec-
trodomésticos y José Doblaré
presidente de la asociación de
comercio(ACEISYC) apunta que
muchos pedidos que la ciuda-
danía ha realizado por internet
se han retrasado en la entrega
(debido a la saturación de la de-
manda en la época que los co-
mercios estaban cerrados) ade-
más de otras anomalías, y esto,
ha motivado a los vecinos a vol-
ver a acudir al pequeño co-
mercio y dejarse aconsejar por
los profesionales. «Estoy satis-
fecho porque tras la apertura
estoy alcanzando el nivel de
ventas de febrero, y los comer-
cios de mi zona tambien fun-
cionan bien, (pesca, panade-
ría, carnicerías, bricolaje, etc.)
tienen cola en las puertas de
las tiendas, por aquello del dis-
tanciamiento físico, y esa es-
pera en la calle, significa que
dentro hay más personas. Aun-
que este pequeño cambio no
significa una tendencia, espe-
ro que se mantenga». No obs-
tante, señala este comerciante,
que varios establecimientos de
bares y hostelería han cambia-
do de titular y otros han cerra-
do al igual que en otros secto-
res del comercio local.

Otros comerciantes tam-
bién han percibido que las ciu-
dadanía, en esta situación de
pandemia se ha dado cuenta
que hay que apoyar al comer-
cio de proximidad, porque
han prestado servicio a la
clientela en caso de urgencia
y necesidad. 

En cuanto a las bodegas
están recuperando la cliente-
la, que tenían en febrero y con
la apertura de los bares y res-
taurantes, las ventas empie-
zan a despegar.  

Finalmente señalar que al-
gunos comerciantes han men-
cionado el hecho de que no
han recibido aún los geles y
mascarillas, por parte del
Ayuntamiento de Sagunto co-
mo se acordó, ya que  se con-
sensuó destinar el presu-
puesto para eventos comer-
ciales y a medidas de preven-
ción.

El comercio local camina, en la desescalada, hacia la nueva normalidad

http://gasoprix.com/


El Económico - Redacción

Los municipios de Sagunto y
Canet d’en Berenguer han sido
los últimos del Camp de Mor-
vedre en suspender sus fiestas
patronales de este verano a cau-
sa de la crisis sanitaria provo-
cada por el coronavirus, des-
pués de que hace unas sema-
nas ya tomaran una decisión
similar las localidades que for-
man parte de las subcomarcas
de Les Valls y La Baronia. La
suspensión de estos festejos
deja a muchos sectores del ám-
bito de los servicios muy toca-
dos, sobre todo aquellos que
se dedican a trabajar en estos
eventos festivos tales como son
las ganaderías y las empresas de
espectáculos.

Estas últimas están vivien-
do un momento muy compli-
cado desde el pasado 10 de
marzo cuando se decidieron
aplazar, para luego suspender,
las Fallas en toda la Comunitat
Valenciana, con contratos ya
firmados. El inicio de unos me-
ses muy duros que, en el caso
del sector del espectáculo, va a
alargarse mucho más en el
tiempo dado que práctica-
mente están viendo como se
cancelan todos los contratos
que ya tenían para este año.

«El sector del espectáculo
está destrozado casi total-
mente. Está muy mal porque
tras la cancelación de las Fa-
llas vinieron el resto y todo lo
que teníamos contratado,
prácticamente hasta princi-
pios de septiembre, se ha ido
al garete. En mi caso, por
ejemplo, tenía ya contratadas
unas 380 actuaciones que se
han caído todas lo que signi-
fican unas pérdidas brutales
en un año en el que, a priori,
tenía unas perspectivas ma-
ravillosas pero que al final no
se ha podido hacer nada qui-
tando algo de San Valentín y
Carnavales», ha afirmado un
empresario de la comarca.

A nivel estatal, el sector del
espectáculo da trabajo, tanto
de forma directa como indi-
recta, a entre 780.000 y un mi-
llón de personas, empleados
que ahora mismo se encuen-
tran en una situación bastan-
te complicada, sobre todo
aquellas familias que depen-
den únicamente del trabajo en
los espectáculos para poder vi-
vir. A nivel comarcal, por ejem-

plo, un empresario puede con-
tratar a alrededor de 350 per-
sonas en temporada alta de tra-
bajo entre artistas, técnicos y
demás empleados del sector.

En cuanto a las ayudas a los
empresarios y trabajadores del
mundo del espectáculo, como
han señalado a este rotativo,
son inexistentes en el 90% de
los casos a excepción de gran-
des empresas del sector que
trabajan durante todos los me-
ses del año. «El sector no está
igual que hace veinte años.
Normalmente en invierno nos
solemos dar de baja del autó-
nomo porque no hay trabajo y
nos volvemos a dar de alta pa-
ra marzo, más o menos, que
es cuando empieza la tempo-
rada más fuerte. Al hacer esto,
no podemos acceder a muchas
ayudas así que vamos tirando
de los ahorros que podamos
tener cada uno», apunta este
empresario de la comarca.

Como señalan algunos pro-
fesionales de este sector, algu-
nos de sus compañeros, antes
del inicio de la temporada ha-
bían invertido dinero en com-
prar nuevos materiales y equi-
pos de sonido que no han po-
dido utilizar dadas las cance-
laciones de actuaciones que es-
tán viviendo. «Algunos de ellos
lo que están haciendo, según
me han comentado, es vender

lo que han comprado por de-
bajo del 60% de lo que les ha
costado para poder vivir, es de-
cir, están vendiendo ya equipos
que aún no han podido pagar
del todo», han señalado.

Esta situación, además, es-
tá llevando a que algunas or-
questas (a nivel nacional hay
2.860 registradas), hayan visto
como han tenido que disol-
verse a causa de la falta de bo-
los y de las perspectivas de fu-
turo. «Esto es un desastre, nos
tienen completamente olvi-
dados. Este año yo tenía con
mis orquestas entre 30 y 40
actuaciones y con otra de la
que soy teclista más de 100 de
las que solamente hemos po-
dido hacer unas ocho. Y a es-
to se le suma que, además de
no poder trabajar, hasta la lle-
gada de las fases tampoco nos
hemos podido juntar para po-
der ensayar pero, ¿para que
juntarnos si luego no vamos a
poder hacer bolos», se pre-
gunta un músico y empresario
de Puerto de Sagunto.

En cuanto a las ayudas que,
desde el Gobierno de España,
se están ofreciendo a los músi-
co, este vecino de la ciudad co-
menta que es muy complicado
el poder acogerse a ellas. «En la
orden pone que si has hecho
entre 20 y 40 actuaciones el
año anterior, te puedes acoger

a una ayuda de 120 días pero
si éstas son más de 50, la ayu-
da sube a los 180 días. El pro-
blema es que los músicos cau-
samos alta y baja a la Seguri-
dad Social el día del bolo con
lo que, una vez presentados los
documentos, se deniegan estas
ayudas porque dicen que el
resto de días el músico debe-
ría de haberse pagado él la Se-
guridad Social, es decir, haber
sido autónomo. Es un enga-
ño», apunta mientra asegura
que «ahora estamos recibien-
do ayudas y estamos tirando de
ahorros, pero lo duro llegará
en unos meses cuando estas
ayudas se acaben».

En cuanto al futuro, desde
el sector lo ven bastante com-
plicado pues, aunque muchos
de los contratos que se han can-
celado en este 2020 se han apla-
zado hasta 2021, para eso que-
da un año y muchas de las per-
sonas de este sector no saben
de qué van a poder vivir estos
meses, incluso algunos de ellos
ya están dejando el sector pa-
ra ponerse a trabajar en otros
empleos. «Es cierto que mu-
chos contratos que teníamos
en el ámbito privado, como
son las fallas y otras asocia-
ciones, nos los están mante-
niendo para el próximo año,
eso es un detalle. Mis clientes
son personas con las que llevo

trabajando desde hace mu-
chos años y este detalle se agra-
dece», destaca el empresario
de la comarca.

Finalmente, desde este sec-
tor, a pesar de que entienden
las medidas de confinamien-
to y distancia social que se han
tenido que tomar para evitar la
propagación del coronavirus,
piden que, igual que se ha cre-
ado un protocolo de actuación
para la hostelería y para el co-
mercio, se haga también con el
sector de los espectáculos pa-
ra que se puedan llevar a cabo
algunas actuaciones en los pró-
ximos meses garantizando to-
das las medidas de seguridad
que se consideren oportunas. 

«No entendemos porqué,
por ejemplo, en el mes de
agosto no vamos a poder to-
car al aire libre. Igual que se ha
hecho en otros sectores se po-
dría delimitar un lugar para
hacer las actuaciones, que se
marque un aforo e, incluso,
que se tomen las medidas de
seguridad y de distancia social
que se consideren oportunas
para extremar todas las pre-
cauciones, como también se
va a hacer en las playas. Nos-
otros lo único que queremos
es trabajar porque vemos un
futuro muy incierto y com-
plicado», explica este músico
y empresario local.

Las noches de orquestas no volverán este verano a los municipios del Camp de Morvedre (FOTO: GAMMA LIVE)

El sector del espectáculo al borde de la quiebra
tras la cancelación de las fiestas en los municipios
— Algunas orquestas han tenido que disolverse y los empresarios del sector afirman que la situación es muy complicada
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Protesta del personal de limpieza sanitario
contra las condiciones impuestas por Conselleria
— Desde CCOO consideran que los nuevos pliegos aprobados «intentan precarizar las condiciones laborales» de un sector

que ha estado en primera línea trabajando durante la crisis sanitaria del coronavirus

El Económico - Redacción

Este viernes, 5 de junio, se ha
realizado una protesta frente
a las puertas del Hospital de
Sagunto por trabajadores y
trabajadoras empleados en
los servicios de limpieza,  a
la hora del almuerzo, exi-
giendo una rectificación de
los pliegos de condiciones a
la Consellería de Sanidad,
protesta que se ha llevado a
cabo en toda la Comunidad
Valenciana. En el Camp de
Morvedre y Alto Palancia es-
te asunto afecta a alrededor
de 120 trabajadores y traba-
jadoras, dispersados en doce
centros de trabajo. Los lemas
de la concentración han sido
Por unos pliegos que garanti-
cen el empleo y nuestras condi-
ciones de trabajo y Los balcones
nos aplauden, Consellería nos
precariza.

La principal exigencia es
que los pliegos tomen en con-
sideración las indicaciones
jurídicas, sociales y econó-
micas trabajadas de forma
sectorial entre las patronales
más representativas y sindi-
catos mayoritarios (CCOO y
UGT) conjuntamente con la
Administración, en el seno del
Consejo Tripartito para el des-
arrollo de las relaciones labo-
rales y la negociación colecti-
va de la Comunidad Valen-

ciana, que se adoptaron por
unanimidad a mediados de
diciembre del 2019.

Desde CCOO se denuncia
que dichos pliegos «no solo
omiten lo pactado en la mesa
sectorial, sino que resultan
contradictorios con la Ley de
Responsabilidad Social, apro-
bada por las Cortes Valencia-
nas. Es lamentable que los

compañeros y compañeras que
han estado limpiando en pri-
mera línea en todos los hospi-
tales del País Valencià tengan
que salir a denunciar el inten-
to de precarización de sus con-
diciones laborales que supo-
nen estos pliegos». 

Entre las objeciones más
destacadas: el hecho de que
los pliegos publicados no re-

cogen ninguna obligación es-
tablecida de plantilla mínima
ni número de horas exigibles
durante la ejecución del con-
trato. «Es una invitación cla-
ra al recorte de derechos de
un servicio que ya de por sí
tiene una carga de trabajo im-
portante, y mucho más en la
coyuntura actual», señalan
desde este sindicato.

Otro de los aspectos omiti-
dos, pese a ser fruto del acuer-
do del Consejo Tripartito, es la
dotación de un fondo destina-
do a la actualización de los con-
venios colectivos sectoriales
pendientes de negociar, «con-
denando con ello la negocia-
ción colectiva futura en un con-
trato de servicios donde no
existe la revisión de precios».

El personal del servicio de limpieza se ha concentrado este viernes
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Primeros seis años sin dar una
solución a la Plaza de la Concordia
— El portavoz de IP, Manuel González, afirma que la plaza de la Concordia es un monumento a la

«mala gestión del Ayuntamiento»

El Económico - Redacción

En el mes de junio de 2014,
bajo Gobierno del PP, se emi-
tió un informe desde el de-
partamento de Manteni-
miento, comunicando que
se habían detectado defi-
ciencias en la estructura de
la pérgola de la plaza de la
Concordia. Como medida
cautelar, antes del inicio del
período estival, se procedió
al vallado de la plaza para
evitar el acceso a la misma.

Así pues, tras ordenar a
los Servicios Técnicos Mu-
nicipales de Mantenimien-
to proceder a realizar las ges-
tiones encaminadas a la ín-
tegra demolición de este es-
pacio, y notificar el acuerdo
a la Demarcación de Costas
y a los departamentos de Ur-
banismo y Medio Ambiente,
la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Sa-
gunto aprobó, a mediados
de noviembre de 2015, el
proyecto para la demolición
de la pérgola de la Plaza de
la Concordia, siendo alcalde
del municipio el nacionalis-
ta Francesc Fernández, de
Compromís.

A mediados de 2020 la
explanada de la Plaza de la
Concordia sigue esperando
su remodelación, según re-
cuerda el portavoz de IP, Ma-
nuel González: «es algo muy
difícil de explicar a los ciu-
dadanos que ven como año
tras año, esa plaza sigue en
el estado de abandono en el
que la dejaron tras el derri-
bo de toda la zona de som-
bra, por presuntos proble-
mas estructurales».

Tal y como explica el por-
tavoz de Iniciativa Porteña
«las obras de remodelación
planteadas, que tampoco
son del agrado de IP, cuen-
tan con un presupuesto de
250.000 euros, que fueron
incluidos en el presupuesto
del 2018. Sin embargo, el tri-
partito fue y sigue siendo
incapaz de intervenir en ese
espacio, a pesar de contar
con un proyecto y con la fi-
nanciación necesaria».

Por otro lado, González
ha indicado que «así las co-
sas, nuevamente podemos
anunciar que la Plaza de la
Concordia tampoco estará
rehabilitada para este vera-
no, lo que la convierte en un
monumento a la mala ges-
tión del ayuntamiento de
Sagunto».

APARCAMIENTO

LAMENTABLE

Asimismo, el portavoz de
Iniciativa se ha referido al
pésimo estado en el que se
encuentra el aparcamiento
situado junto a las pistas de
tenis: «el pésimo estado del
aparcamiento situado en-
tra las pistas de tenis y el ca-
sino, que ya hemos denun-
ciado en diversas ocasiones,
sin que se haya intervenido
de manera eficaz desde el
Ayuntamiento. Lo mismo
ocurre con el otro gran par-
king detrás del antiguo edi-
ficio de la cruz roja».

Según indica Manuel
González, este asunto fue
tratado ayer jueves en la Co-

misión Municipal de Urbanis-
mo «en la que, ante mis pre-
guntas, Francesc Fernández
explicó que no podían realizar
una intervención porque era
competencia de costas y no le
habían cedido la gestión al
Ayuntamiento, salvo en el ca-
so de la plaza de la Concordia».

Sin embargo, las explica-
ciones del concejal de Urba-
nismo y anterior alcalde del
municipio, no convencieron al
representante del partido por-
teño: «a pesar de las explica-
ciones del exalcalde, nosotros
mantenemos la pretensión de
que esos dos aparcamientos
se asfalten y se ordenen para
que haya mayor capacidad. No
es una cuestión de pedir la
competencia de ese suelo, sino
de conseguir el permiso para

poder acometer las mejoras»,
acalra el edil de IP.

EL GRAU VELL Y LA

PLAYA DE EL PUERTO

Para desmontar los argu-
mentos ofrecidos por el edil de
Urbanismo, González compa-
ra lo sucedido en el Gau Vell y
la playa del Puerto: «la dife-
rencia en el trato que reciben
los asuntos es la que demues-
tra el interés de cada político,
y en este caso se ve con clari-
dad que el equipo de Gobier-
no está controlado en estos
asuntos por el exalcalde Fran-
cesc Fernández, que impone
su criterio en diversos asun-
tos. Tal es el caso que nos ocu-
pa, pues podemos ver cómo
han sido capaces de conseguir
las competencias de gestión

del Grau Vell, con el objetivo
de intervenir en la torre de vi-
gilancia, donde invertirán es-
te año un millón de euros. Allí
han conseguido una cesión de
50 años porque Compromís
ha puesto todo el empeño. Sin
embargo, aquí, en la playa de
El Puerto, en la que tan solo se
trata de pedir permiso para re-
alizar unas intervenciones me-
nores, el equipo de gobierno
pone todas las trabas del mun-
do. Independientemente de
que se esté pensando en un
proyecto más ambicioso de in-
tervención en el futuro, la re-
alidad actual es que esos apar-
camientos están en un estado
lamentable, por lo que la no
intervención es injustificable».

Otro ejemplo de discrimi-
nación, en palabras del porta-
voz segregacionista, Manuel
González, «es el reciente con-
trato adjudicado para la reali-
zación de un proyecto sobre el
cauce del río a su paso por Sa-
gunto, espacio que es de do-
minio público hidráulico. Pero
ante la denuncia de IP, el equi-
po de gobierno rápidamente
pidió la cesión de competen-
cias a la CHJ, que al parecer
han conseguido. En este caso y
en el del Grau, han puesto to-
da la carne en el asador, mien-
tras que se ve con claridad co-
mo la fachada marítima de El
Puerto sigue abandonada en
la más absoluta desidia», con-
cluye.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Seis años

El tiempo transcurre muy
rápido y, en ocasiones, se
suele perder la noción de

cuándo ocurrieron las cosas.
En la pasada edición hablaba de
los once años que han pasado
ya desde que se quiso promo-
ver la construcción del inaca-
bado pabellón polideportivo
del SUNP-6, el que está en un
estado lamentable frente al ce-
menterio de Puerto Sagunto.
Algo parecido sucede con la Pla-
za de la Concordia, ubicada en
el mismo paseo marítimo. Se-
guramente, por eso de que el
tiempo pasa volando, muchos
ciudadanos no se acordarán de
que fue en el mes de junio de
2014, bajo el Gobierno del PP y
siendo alcalde Sergio Muniesa,
cuando se emitió un informe
desde el departamento de Man-
tenimiento, comunicando que
se habían detectado deficien-
cias en la estructura de la pér-
gola de la plaza de la Concordia.
Como medida cautelar, antes
del inicio del período estival, se
procedió al vallado del recinto
para evitar el acceso al mismo.
Con el nuevo Gobierno consis-
torial, de corte progresista, el
presidido por el nacionalista
Francesc Fernández, se proce-
dió a derribar la pérgola a fina-
les de 2015 y, a partir de aquí, na-
da nuevo bajo el sol.

El que fue concejal de Ur-
banismo durante el mandado
2015-2019, Pablo Abelleira,
anuncio reiteradas veces, a lo
largo de la legislatura, el inicio
de las obras de remodelación
de la plaza, pero cuando no era
por un pito, era por una flauta.
Así llegamos hasta las eleccio-
nes de 2019, que nos trajeron un
nuevo equipo municipal, tam-
bién progresista, el presidido
por el socialista Darío Moreno.
Pero transcurrido el primer año
de Gobierno de este nuevo
equipo gestor, los porteños
afrontan un verano más sin la
remodelación de la Plaza de la
Concordia, que a determina-
das horas del día es totalmen-
te inhóspita ante la falta de som-
bras y un sol abrasador.

Ya sé que, desde mediados
de marzo, estamos con el coro-
navirus y que todo esto está in-
fluyendo en el día a día muni-
cipal. El equipo de Gobierno
tiene sus fisuras, los funciona-
rios están con el teletrabajo y el
engranaje consistorial ha per-
dido la inercia. Además, como
consecuencia de la emergen-
cia sanitaria, los asuntos mun-
danos han quedado en un se-
gundo plano. Primero la salud,
desde luego, pero la vida sigue
y, afortunadamente, nos en-
contramos ya en la recta final de
la desescalada que nos devuel-
ve a la nueva normalidad.

Aunque no es una cuestión
religiosa, tengo bastante fe en el
nuevo alcalde del municipio,
Darío Moreno, probablemente
porque tendría que esforzarse
mucho para alcanzar el grado
de ineficacia al que se llegó en
la pasada legislatura, donde,
eso sí, aquellos asuntos que
eran prioritarios para los na-
cionalistas de Compromís se
iniciaron en el pasado manda-
to o se dejaron bien encarrila-
dos. Suerte, alcalde.

En noviembre de 2015 se adjudicó el contrato para demoler la plaza
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Desde que comenzara el esta-
do de alarma el Partido Popu-
lar de Sagunto ha propuesto la
bonificación y exención tem-
poral de impuestos y tasas pa-
ra los afectados por la crisis del
COVID 19, según recuerda el
portavoz del Grupo Municipal
en el Ayuntamiento de Sagun-
to, Sergio Muniesa: «Hemos
apoyado el anuncio de retrasos
para el pago de impuestos, pe-
ro es insuficiente y por ello
planteamos el fraccionamien-
to automático sin intereses de
impuestos como el IBI, vehí-
culos y la bonificación y exen-
ción mientras dure el estado
de alarma, del que seguimos
sin respuesta. Vemos que otros
municipios han puesto ya en
marcha medidas como boni-
ficaciones, exenciones de im-
puestos, que desde un primer
momento hemos planteado
de igual manera».

El portavoz del PP recuerda
que a los autónomos y pymes,
que no han podido trabajar du-
rante estas semanas y han ce-
rrado sus locales, no se les pue-
de castigar con los impuestos o
tasas: «No puede ser que a
quienes por culpa de esta cri-

sis no han podido trabajar se
les esté cobrando desde el
Ayuntamiento impuestos y ta-
sas vinculadas a su actividad,
como si nada hubiera pasado.
Por ello planteamos al equipo
de gobierno que preside el so-
cialista Darío Moreno que se
bonifique el recibo de basura
a los autónomos y pymes que
se han visto obligados a cerrar
durante la pandemia».

Muniesa admite que el ser-
vicio de recogida de basura se
ha seguido prestando igual-
mente, pero recuerda que los
locales no han cerrado por ca-
pricho: «Es cierto que el servi-
cio de recogida de basura se
ha seguido prestando, pero lo
es más que no se les puede co-
brar a autónomos y pymes co-
mo si hubieran estado traba-
jando con normalidad, cuan-
do han estado cerrados».

La propuesta la concreta
Sergio Muniesa en los siguien-
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El PP plantea que
se bonifique el
recibo de basura a
las actividades
cerradas por el
estado de alarma
— La propuesta, si es aceptada, supondrá para

autónomos y pymes un ahorro del 90% del recibo

tes términos: «proponemos
que se estudie equiparar a esa
situación que han vivido au-
tónomos y pymes de nuestra
ciudad a los locales comercia-
les o de servicios sin actividad,

Sergio Muniesa Franco, portavoz del PP, en una imagen de archivo

Muniesa recuerda que
a los autónomos y
pymes, que no han
podido trabajar
durante estas semanas,
no se les puede castigar
con impuestos o tasas.

por el periodo que se han vis-
to obligados al cierre y que en
la tasa tienen una tarifa redu-
cida. Para una situación ex-
cepcional, una medida excep-
cional. En una simple aproxi-
mación, una cafetería o un bar

de nuestra ciudad podría ob-
tener una bonificación men-
sual del 90% de la tasa por los
meses que se ha visto obliga-
do a estar cerrado por el esta-
do de alarma. Es una cuestión
de justicia y de poner los me-

canismos necesarios, para que
bien mediante una bonifica-
ción o una línea de subvención
se de respuesta a una situa-
ción generada por la excep-
cionalidad y por el tiempo que
ha durado ésta».

http://www.avsa.es/


La desescalada incrementa las contrataciones en
mayo hasta 1.018, casi un 60% más que en abril
— El incremento de los 378 contratos en la comarca ha favorecido a todos los sectores económicos. Asi, han aumentado 28 en  Agricultura,

56 en Construcción, 51 en Industria y 245 en Servicios, este sector acapara el 64,28% del total de la subida
El Económico - Redacción

Mayo ha finalizado con 1.018
contrataciones en el Camp de
Morvedre, esta cifra supone
un repunte de 378 unidades
respecto a los 640 contratos
que se realizaron en abril, por
lo que el  remonte es  del
59,06%.

La subida en las contrata-
ciones se barruntaba, con la
desescalada  primera  del CO-
VID19, en la que se autorizó  a
poder comprar, sin tener que
pedir cita previa, sentarse en
una terraza con limitación de
aforo, es decir, se necesitaba
personal para poder abrir es-
tablecimientos y servicios. Pe-
ro conviene recordar,  que en-
tre marzo y abril, descendieron
las contrataciones en el Camp
de Morvedre en 2.327 unida-
des y el paro subió en ese pe-
riodo en 1.294 personas.

SECTORES ECONÓMICOS

En mayo los contratos en
Agricultura han crecido de 40
a 68 unidades, 28 más que en
abril. En Construcción se han
contratado a 110 personas, un
aumento de 56  frente a las 54
del mes anterior.Industria ha
ofertado 179 nuevas relacio-
nes laborales, 51 más que en
abril. Y como siempre Servi-
cios se lleva la palma, absorbe
el 64,28% del total del aumen-
to registrado.

DESCENSO DE LOS

INDEFINIDOS

El crecimiento de las con-
trataciones no se ve reflejado
en el porcentaje de los indefi-
nidos, ya que del aumento de
378 unidades, 367son tempo-
rales y solo 11 indefinidos. En
mayo se han realizado un to-
tal de 90  indefinido (8,84%), 11
unidades más que  en abril que
fueron 79 (12,34%) .

Los contratos temporales
de abril ascendieron a 561
(87,66%) y en mayo las unida-
des de este tipo han sido de
928 (91,16%), un aumento de
367 nuevoscontratos.

Por lo que a jornada com-
pleta se refiere, se han confir-
mado 726 contratos, 209 más
que en abril y 292 contratos
de jornada parcial,  una  subi-
da de 169 unidades.

Por otro lado, destacar que
de los 737 hombres contrata-

dos en mayo (321más que en
abril), 135 se encuadran en el
grupo hasta 25 años, entre los
25 y 44 años, es el mayor gru-
po con 438 contrataciones y
los mayores de 44 años han
firmado 164 contratos.

Por su parte, el colectivo de
mujeres  han aceptado 281
contratos y las beneficiadas
han sido 55 féminas de hasta
25 años,171 cuyas edades os-
cilan entre 24 y 44 años y tam-
bién 55 han sido contratadas
del grupo mayores de 44 años.

MUNICIPIO DE SAGUNTO

Del total de 1.018 contratos
realizados en el conjunto de
los diéciseis pueblos de la co-
marca, el municipio de Sa-
gunto ha acapardo 771, fren-
te a los 496 de abril, por lo que
el crecimiento ha sido de 275,
lo que representa el 55,45%.

Los hombres contratados
han sido 562, 233 más que en
abril y las mujeres que han
aceptado la nueva relación la-
boral han sido 209, frente a las
167 del mes cuatro.

La repercusión del incre-
mento ha sido favorable en to-
dos los sectores económicos.
Agricultura ha pasado de 14
contratos en abril a 18 en ma-
yo. En construcción el au-
mento  ha sido  de 30 a 75 con-
tratos. En industria se han ele-
vado los 114 contratos de abril
a 145 en mayo. Servicios ha
sumado 262 alcanzando la ci-

fra de 533 contrataciones en
el mes cinco.

Por otro lado, los indefini-
dos en mayo han sido sólo 64
(un 8,30%) frente a los 51 de
abril que representaron el
10,28%. En cuanto a los tem-
porales hay que resaltar que
con 707 firmados representan

el 91,70% del total de las con-
trataciones realizadas en Sa-
gunto. Los de jornada com-
pleta han sido 551 frente a los
409 de abril y de jornada par-
cial 220, 133 más que en abril.

QUINCE MUNICIPIOS

Como es habitual en esta
sección, primero ofrecemos
los datos totales de la comar-
ca y después vamos segregan-
do los del territorio morvedrí.  

Como ya se ha indicado del
total de 1.018 contratos, el mu-
nicipio de  Sagunto haacapa-
rado 771unidades y los 247 res-
tantes han sido aceptados por
personas desempleadas en el
conjunto de las quince pobla-
ciones restantes de la comar-
ca, y corresponden a 175 hom-
bres y a 72 mujeres. El creci-

miento contractual,  en estos
trritorios ha sido de 103 uni-
dades, frente a las contrata-
ciones de abril que ascendie-
ron a 144.

Esas 103 nuevas relaciones
laborales,han  sido 50 para
Agricultura (24 más que en
abril). 35 para Construcción

(14 más). En Industria 34 (+14)
y 128 en Servicios,  que eleva
en 38 contratos, los efectua-
dos el mes anterior.

De los 247 contratos reali-
zados, 26 de ellos (10,52%) son
indefinidos, en abril se firma-
ron 28, cuyo porcentaje fue del
19,44%.

En cuanto a las contrata-
ciones de jornada completa,
destacar que se han efectuado
175 unidades, 67 más que el
mes cuatro. Y también han cre-
cido los contratos de jornada
parcial, pasando de 36 a 72
unidades.

7.424 PERSONAS EN PARO

El Servef ha cerrado mayo
con 7.424 personas desemple-
adas, de ellas, 4.203 son muje-
res y 3.221 son hombres. En

abril el total de parados alcan-
zó la cifra de 7.428 personas, a
razón de 4.173 féminas y 3.255
varones. Por tanto, entre abril
y mayo, la diferencia en el con-
junto de los municipios que
forman la comarca es de 4 pa-
rados menos, a pesar de, que se
han hecho 378 contratos más
que en abril. 

Aclarar que han aumenta-
do en 30, las mujeres desem-
pleadas, por el contrario, han
encontrado trabajo 34 hom-
bres, por ello se ha reducido
solo en 4, la cifra total de pa-
rados en la comarca este quin-
to mes,  lo que pone de relieve
que apenas se ha notado la ac-
tivación del empleo en las pri-
meras etapas de la ‘desescala-
da’. 

Por otro lado informar que
en mayo de 2019 la comarca
acumulaba un total de 5.921,
de los que 3.558 eran mujeres
y 2.363 hombres. Así las cosas,
en mayo de 2020 hay 1.503 des-
ocupados más en la comarca
que en el mismo periodo de
2019.

POR TERRITORIOS

Del Total de las 7.424 pa-
rados, Sagunto acapara 5.899
personas desempleadas. De
ellas, 3.323 son mujeres y
2.576 hombres. En el mes de
abril, la cifra de parados al-
canzaba en este municipio los
5.894, de los que 3.282 eran
féminas y 2.612 varones. Las
cifras señalan que respecto al
mes de abril, el desempleo se
ha reducido en 5 personas,
debido a las tímidas contra-
taciones registradas en los ini-
cios de la ‘desescalada’. Acla-
rar el paro solo ha bajado en
5 personas porque 41 mujeres
han perdido su empleo y 36
hombres han encontrado tra-
bajo.

En el conjunto de los quin-
ce municipio el paro asciende
a 1.525 personas, de las cuales
880 son mujeres y 645 hom-
bres. Recordar que en abril, los
parados en estas poblaciones
eran 1.477, el aumento ha sido
48, y ha afectado a  20 mujeres
y 28 hombres.

Reiterar  así mismo que en
estas cifras no están incluidos
los miles de trabajadores afec-
tados por los ERTES en la co-
marca, pero, principalmente,
en Sagunto.

Tras un mes de abril bajo mínimos, propio del momento, en mayo mejora levemente la situación   (DM)
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Con 378 contrataciones más que en abril, el paro
ha bajado solo en 4 personas en mayo, porque 30
mujeres han perdido su trabajo y se han
empleado 34 hombres.
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Desde que el Gobierno de
España declaró el estado de
alerta a las cero horas del
pasado 15 de marzo, el con-
finamiento de la ciudada-
nía en sus respectivos do-
micilios ha tenido conse-
cuencias importantes en el
municipio, que ahora, con lo
que se ha dado en llamar la
‘desescalada’, se espera que
paulatinamente se vaya re-
cuperando la normalidad.
Téngase en cuenta que al
cerrarse durante semanas
la mayoría de las actividades
y solo permanecer abiertas
las declaradas esenciales o
estratégicas, la movilidad ha
cayó en picado tanto de ve-
hículos particulares como
el transporte público. Uno
de los ejemplos más claros
es el servicio de autobuses
entre el Puerto y Sagunto y
desde el municipio a Valen-
cia que presta la compañía
AVSA y que a pesar de la
vuelta a la ‘nueva normali-
dad’, sigue muy lejos de pa-
rámetros normales de trans-
porte de viajeros.

A los pocos días de en-
tran en vigor el estado de
alerta, el número de usua-
rios de este servicio público
de transporte a cargo de AV-
SA descendido en un 87%.
En este sentido cabe resal-
tar que en los días 14 y 15 de
marzo del año pasado el nú-
mero total de usuarios en
las líneas 105, 112 y 102 as-
cendió a 3.814 y 3.679 res-
pectivamente. En este 2020,
las jornadas del 16 y 17 de
marzo, que fueron las equi-
valentes a las del ejercicio
anterior, el número de via-
jeros descendió espectacu-
larmente hasta los 515 y 400
respectivamente. Sin em-

bargo, en la medida en que se
avanzaba en el estado de alar-
ma, el descenso todavía se pre-
cipitó más.

Entrando ya en la ‘desesca-
lada’, La compañía señala que
se ha notado cierto incremen-
to en cuanto a usuarios se re-
fiere, aunque los datos siguen
estando muy lejos de la nor-
malidad previa a la pandemia.
En efecto, según informan des-
de AVSA, el número de usuarios
se ha incrementado un 11%
respecto a la semana pasada,
pero, aun así, la demanda ac-
tual solo representa al 26% de
lo que era el año pasado en es-
tas mismas fechas. Es decir, que
respecto de lo que se podría
considerar un nivel de usua-
rios normal, aún se registra una
merma de viajeros entorno al
74%. 

La compañía espera que el
cambio de horarios que puso
en marcha el pasado 2 de junio,
favorezca el incremento de pa-
sajeros. En este sentido cabe
señalar que, con el nuevo ho-

rario, en días laborables se au-
menta la oferta de servicio a
mitad mañana y durante las
tardes. Asimismo, los sábados
también se incorporan algu-
nas expediciones más. Por otro
lado, la empresa AVSA, conce-
sionaria del servicio de Trans-
porte Urbano e Interurbano,
también pondrá en marcha el
servicio de bus a la playa, da-
do que oficialmente se inicia la
campaña de baño en las playas
del municipio de Sagunto a
partir del próximo 12 de junio.
Con estas medidas y cuando
la desescalada se haya com-
pletado, espera superar estas
semanas de escasa utilización
del servicio de transporte pú-
blico.

SEGURIDAD

SANITARIA

Al problema del desplome
en el número de viajeros hay
que añadir el de evitar el con-
tagio. Los usuarios del trans-
porte público quieren viajar
con seguridad, con garantías

de que los vehículos cumplen
las normas higiénico-sanita-
rias, especialmente en estas cir-
cunstancias donde hay que fre-
nar el contagio del coronavi-
rus. La pandemia ha generado
una nueva necesidad, en este
caso, el establecimiento de pro-
tocolos y dinámicas de funcio-
namiento a la hora de llevar a
cabo labores de limpieza y des-
infección en los distintos ám-
bitos, entre ellos, el de los trans-
portes públicos, donde la con-
centración de personas re-
quiere un especial cuidado pa-
ra evitar la propagación del vi-
rus.

En este contexto se enmar-
ca la obtención, por parte de
la empresa AVSA, del certifica-
do en su Protocolo de Limpie-
za y Prevención frente al CO-
VID-19 por la Certificadora
ACCM, con alcance a la lim-
pieza de los vehículos del ser-
vicio al usuario, instalaciones y
oficinas, así como la preven-
ción del riesgo de los trabaja-
dores.

Miguel Álvarez Lozano

Visto y Oído

Recicla-te

Está claro que hay mu-
cha, muchísima gente,
que no se entera de lo

que estamos viviendo, y, no
hago esta afirmación solo
por la actitud irresponsable
de muchos, rayana en lo sui-
cida, frente a la pandemia.
Alguien tendría que expli-
carles que la palabra pande-
mia no viene de pan, que es
otra cosa. A lo mejor es que
la RAE debía haber creado
una palabra más gráfica, que
fuese más con su definición,
por ejemplo: horropena. Ahí
la dejo.

Pero como decía, hay gen-
te que no se entera de que es-
tamos convirtiendo este
mundo en un basurero y que
ese concepto de que mi mun-
do soy yo, mi familia y mi ca-
sa ya no funciona, hace tiem-
po que pasó a la historia. Hoy,
te guste o no, estés de acuer-
do o no, tu mundo es tu pla-
neta y no puedes escapar de
eso: si haces el avestruz, serás
víctima de tu propia estupi-
dez. 

Esta crisis puede que cam-
bie el paisaje, empiezan a ver-
se tirados por las calles, ade-
más de lo de siempre, guan-
tes y mascarillas. Salgo poco,
no obstante, he visto bastan-
te de esto. Quien tira estas co-
sas no está llenando el pueblo
de basura, que también, está
llenando el pueblo de posi-
bilidades de contagio, de que
un niño coja la enfermedad,
los propios limpiadores, que
un perro haga de transmi-
sor… pero ¡cómo se puede
ser tan cerdos!

El colmo ha sido ver una
caja de cartón, de esas en las
que se entrega una bicicleta
nueva, metida tal cual en el
contenedor de papel de for-
ma que ocupaba totalmente
el mismo, porque al no caber
del todo, sobresalía por la bo-
ca. 

Hay que tener reaños pa-
ra hacer una cosa así, ¡por no
molestarse 5 minutos en des-
montar la caja! ¿se puede ser
más incívico? Hacer que
cuando se lleven un conte-
nedor que pesará doscientos
o trescientos kilos solo lleve
dos o tres kilos de cartón. ¿Esa
persona duerme bien? ¿Sabrá
que tamaña estupidez tam-
bién la paga él? Qué pena
comprobar que, con el pastón
que gastamos en limpieza,
tengamos el pueblo hecho un
asco.

Y no se puede decir, sería
muy injusto, que la culpa la
tiene el Ayto. porque no es
verdad: la culpa es de algu-
nos ciudadanos que aún no
se han enterado de las dife-
rencias que hay entre una ca-
sa y un corral

Lo único que echaría en
cara al Ayto. es que aún no
haya hecho el ensayo de cre-
ar un policía de barrio, que
sea conocido e implicado en
el mismo, en lo que creo y he
repetido en más de una co-
lumna que podría ser la so-
lución a estos problemas.

Por algo será, digo yo, que
la palabra policía sea sinóni-
mo de limpieza y aseo.   

Para garantizar la seguridad sanitaria, la compañía ha implementado protocolos de limpieza e higiene

Los viajeros del transporte público,
pese a la desescalada, alcanzan el
26% de los niveles previos al virus
— AVSA, tras declararse el estado de alarma, experimentó una caída en el número de usuarios del 87%,

cifra que actualmente ha descendido hasta el 74%, es decir, solo un 26% de ocupación 
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El equipo de gobierno de Ca-
net d’en Berenguer ha queri-
do salir al paso de las críticas
que se han realizado a su ges-
tión de los últimos meses des-
de el Partido Popular así co-
mo por parte del ex concejal
popular, Leandro Benito, a
través de las redes sociales,
quienes les han acusado de
realizar recortes y gastos que
consideran «innecesarios».

Mediante un comunicado, y
al respecto de las acusaciones
de mala gestión vertidas por el
PP aseguran: «Durante los ocho
años como alcalde de Leandro
Benito, y gracias a su mala ges-
tión, se estuvo pagando el se-
guro privado a funcionarios y
familiares que no les corres-
pondía, por un importe total,
superior a 150.000 euros. Por su
mala gestión y tras muchos re-
gistros de entrada intentando
buscar soluciones por parte de
la mercantil Rambla-Panach
CB, el Ayuntamiento ha tenido
que pagar de más, en concep-
to de costas, intereses, etc... más
de 80.000 euros. Eso sí es un
gasto innecesario y, además,
una mala gestión».

Del mismo modo, el tripar-
tito ha informado de que el 15
de diciembre de 2017, Leandro
Benito «junto a otros conceja-
les y sus parejas se van de ce-
na de Navidad, pagando con
dinero municipal, dinero de to-
dos; se van de cena y los menús
cuestan 450 euros más 164 eu-
ros por los extras, es decir un to-

tal de 675,40 euros, IVA inclui-
do. Esto le costó al pueblo de
Canet su cena particular con
sus amigos y parejas. Eso sí es
un gasto inmoral y si tuvieran
vergüenza ya habrían hecho
un ingreso por ese importe por-
que el pueblo no tiene porqué
pagar sus cenas».

Este hecho, según relatan
desde el equipo de gobierno, se
repite durante FITUR 2019
«donde se gastan mucho dine-
ro en comidas que paga el pue-
blo de Canet. La diferencia es
que nosotros nos hemos ido a
FITUR y el límite por persona
en dietas era de 65 euros por
día. Lo que Benito se gastaba en
una comida nosotros lo gasta-
mos en un día contando, al-
muerzo, comida, merienda y
cena». Además, han calificado
de «más mala gestión, el con-
tratar a su prima hermana pa-
ra los Servicios Sociales, y no
contratar por el capitulo 1 a
una educadora social por lo
que se realizó un servicio que,
entre lo que pagó y lo que no
percibió, supuso más de 40.000
euros cuando debería haber
costado cero euros a Canet».

Además, en este comunica-
do se afirma que por «el empe-
cinamiento de Benito, y por no
escuchar hasta en tres ocasio-
nes y por registro de entrada,
ahora casi seguro tendremos
que demoler el edifico de la pis-
cina del Cantó, cosa evitable y
que le costará al pueblo de Ca-
net más de 200.000 euros».
También han criticado la deci-
sión de sus antecesores de com-

prarse unos teléfonos de alta
gama «cuyo coste fue aproxi-
madamente de 1.600 euros, en
lugar de llevar los que lleva-
mos nosotros que el coste es 0
euros puesto que van con la lí-
nea que nos dan y que tiene un
coste de 3,5 euros al mes. Lo
que tiene que hacer el señor
Benito es devolver tanto la ta-
blet como el móvil porque no
consta su devolución y ya no
son suyos». 

Del mismo modo, el tripar-
tito de Canet ha asegurado que
el Partido Popular miente «e in-
tentan sacar rédito político de
una reunión a la que no asis-
tieron, en una situación como
la actual en la que hay ya más
de 27.000 muertos. Sin más, se
atreven a decir que queremos
recortar ayudas o subvenciones
cuando en esa reunión se dijo,
que de la misma manera que el

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Gilet ha
reabierto desde este pasado
jueves, 4 de junio, las insta-
laciones de su nuevo Pump
Track que se ha construido
en la zona del minilago de
Santo Espíritu, una nueva ins-
talación deportiva que se fi-
nalizó hace algunas semanas
pero que se tuvo que cerrar al
público dado que no se cum-
plían las medidas de seguri-
dad y distanciamiento social
requeridas por la desescala-
da. Tal y como explicaron des-
de el propio consistorio en
ese momento «no podemos
controlar tanta afluencia de

gente y, por recomendacio-
nes de nuestra Policía Local
de Gilet y Guardia Civil, he-
mos decidido cerrarlo».

Ahora ha vuelto a abrir sus
puertas pero los responsables
del ayuntamiento han pedido
a todos los usuarios que ha-
gan uso de esta nueva insta-
lación deportiva, a que lo ha-
gan cumpliendo con todas las
normas de seguridad ape-
lando, de este modo, a la res-
ponsabilidad de los mismos.

Cabe recordar que un
Pump Track es, en un con-
texto deportivo, un circuito,
generalmente de pequeñas
dimensiones, el cual pode-
mos recorrer completamen-

te con un monopatín sin im-
pulsarse con el pie, o con una
bicicleta sin la necesidad de
dar pedales, impulsándonos
solamente mediante la iner-
cia adquirida en los saltos y
peraltes del circuito.

De este modo, con la cons-
trucción de esta nueva insta-
lación deportiva, desde el
Ayuntamiento de Gilet lo que
han querido es «recuperar
esta zona que ha estado
abandonada durante años»,
como informan desde este
consistorio de la Mancomu-
nitat de La Baronia. Una ins-
talación de la que ya pueden
disfrutar todos los usuarios
en esta fase 2 de desescalada.

equipo de gobierno había de-
cidido renunciar como mínimo
al 50% de las subvención al gru-
po municipal para un fondo
COVID, les ofrecimos la posi-
bilidad, y de manera volunta-
ria, a todas las asociaciones de
que si no iban a  poder des-
arrollar el total de sus activi-
dades, el dinero que les sobra-
se, si querían sumarse a ese
fondo COVID para ayudas so-
ciales, plan de empleo etc...,
exactamente lo mismo que han
hecho las federaciones de pe-
ñas de Sagunto y Puerto y del
Barrio Obrero ,  que le han co-
municado a su alcalde que pue-
de disponer de esos fondos pa-
ra temas sociales y ayudas». 

Desde el gobierno se ha ase-
verado que Benito «tiene que
explicarle al pueblo de Canet
cómo ha salido de la política,
condenado por corrupción, por

prevaricación administrativa,
por colocar a dedo a su prima
hermana» mientras recorda-
ban que la Junta Electoral Cen-
tral le ha retirado la credencial
de concejal. «Ha salido por la
puerta de atrás y con todos los
deshonores, debería pedir per-
dón al pueblo de Canet, por to-
do el daño que le ha causado,
le está causando y que le cau-
sará porque todavía faltan co-
sas por salir. Espero que tenga
un poco de dignidad personal
y deje de mentir y de intentar
engañar a la gente», apuntan. 

Finalmente, sobre la App pa-
ra el control del aforo de la pla-
ya, el equipo de gobierno ha
afirmado que «muy probable-
mente nos la subvencionen al
100% con lo que nos saldrá gra-
tis; entre otras cosas, además
del permitir el control de ac-
ceso y de garantizar los 2 me-
tros de seguridad interpersonal
que marca el BOE, sirve para
que, en caso de contagio, de
manera rápida, se pueda po-
ner en conocimiento de las au-
toridades sanitarias la trazabi-
lidad de esas personas y pue-
dan rápidamente saber con
quién han compartido espa-
cio-tiempo y poder atajar una
posible propagación del virus.
La diferencia es que este equi-
po de gobierno pone el nombre
de Canet en primera línea por
motivos tecnológicos, de in-
novación, playas seguras, etc...
y el anterior salía por tramas de
corrupción, por su condena
por prevaricación, por senten-
cia de piscina del Cantó, etc...».

El equipo de gobierno de Canet acusa al PP y a
Leandro Benito de mentir al criticar su gestión
— A través de un comunicado han querido salir al paso de las acusaciones vertidas por esta formación a través de sus redes sociales

Imagen de un pleno municipal de Canet d’en Berenguer

El Ayuntamiento de Gilet reabre el Pump
Track situado en el minilago de Santo Espíritu
— El consistorio tuvo que cerrarlo tras haber acabado su construcción al no cumplirse las normas de distanciamiento social

La nueva instalación deportiva de Gilet
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Desde que se declaró el estado
de alerta el pasado 15 de mar-
zo, la venta de vehículos en el
municipio de Sagunto, como
en el resto del país, se ha veni-
do abajo, sin embargo, en la ca-
pital del Camp de Morvedre la
paralización de la producción
del sector auto también ha te-
nido implicaciones graves pa-
ra la principal industria local,
que centra su actividad pro-
ductiva en atender la deman-
da de las plantas de fabricantes
de automóviles.

El pasado mes de mayo, so-
bre ser rematadamente malo,
mejoró los resultados de abril,
gracias al inicio de la desesca-
lada, que posibilitó la apertu-
ra de la red de comercializa-
ción que forman los diferentes
concesionarios. A nivel nacio-
nal y siempre según los datos
publicados por la Asociación
Española de Fabricantes de Au-
tomóviles y Camiones (ANFAC)
mayo ha registrado la segun-
da peor cifra de matriculacio-
nes de la serie histórica, solo
por detrás de las obtenidas el
pasado mes de abril. En el mes
cinco de este 2020 se han ven-

dido 34.337 unidades, un 72,7%
menos que en el mismo mes
del año anterior. Para encontrar
una cifra tan baja, hay que re-
troceder hasta septiembre de
2012, cuando se vendieron
35.148 turismos en un mes. Sin
embargo, la apertura progresi-
va de los concesionarios desde
el pasado 11 de mayo, dos ter-
cios de todo el mes, ha posibi-
litado que mayo mejore las ci-
fras del mes de abril, cuando so-
lo se vendieron 4.163 unida-
des.

Las mismas fuentes indican
que el canal más afectado ha si-
do el de alquiladores en este
caso, que solo registra 2.332 en-
tregas, que acumula una caída
de 93,2%. Este descenso hay
que buscarlo en la imposibili-
dad de recibir turistas y la li-
mitación de movimientos por
el territorio que paraliza por
completo estas actividades. Por
otra parte, el canal de particu-
lares y empresas, reducen el
impacto que se registró el mes
de abril con caídas por encima
del 95%, alcanzando un des-
censo del 66% en particulares
y del 63,7% en empresas.

Así las cosas, según las pre-
visiones de ANFAC, el sector

del automóvil en España deja-
ra de fabricar 700.000 vehícu-
los durante 2020, lo que colo-
ca la producción total para es-
te ejercicio en el entorno de los
dos millones, una cifra que no
se registraba desde la época de
la crisis. Si las previsiones son
tan negativas y se estiman en
un descenso en la fabricación
de vehículos de 700.000 uni-
dades respecto de 2019, es evi-
dente que las factorías que des-
de Sagunto sirven a estos fa-
bricantes verán mermada su
actividad.

ÁMBITO LOCAL

Por lo que se refiere a las
matriculaciones de vehículos
registradas en Sagunto el pa-
sado mes de mayo, indicar que
se produjeron un total de 43, de
las que 29 fueron turismos, 3
camiones, 2 tractores, 4 moto-
cicletas, etc. La cifra contrasta
de manera significativa con los
resultados que se registraron
en el mismo mes de mayo del
año pasado, periodo en el que
se colocaron un total de 151
vehículos, de ellos, 113 turis-
mos, 4 camiones y 23 motoci-
cletas. Por tanto, en mayo de
2020 la bajada ha sido de 108

unidades, lo que representa
una caída en términos de por-
centaje del 71,72%. Los datos
interanuales, es decir, los últi-
mos 12 meses, reflejan que las
matriculaciones en Sagunto al-
canzaron las 1.362 unidades,
frente a las 1.705 de los doce
meses anteriores, es decir, un
descenso de 343 vehículos que
representa, en el periodo de 12
m e s e s,  u n  d e s c e n s o  d e l
20,12%.

Además de las dificultades
por las que atraviesa el sector
auto como consecuencia de la
pandemia del coronavirus, que
en el caso de Sagunto afecta
doblemente, por la vincula-
ción de la industria a este sec-
tor, los concesionarios, que son
los que colocan el producto se
han visto inmersos en un pro-
ceso de transformación para
adaptarse a la nueva situación,
adoptando una serie de medi-
das higiénico sanitarías proto-
colizadas que también han
complicado la vuelta a la acti-
vidad, además de suponer un
coste adicional de la explota-
ción.

Como ya informó El Eco-
nómico a Mediados de abril,
ANFAC, la patronal de conce-

sionarios FACONAUTO y la
Asociación Española de Prove-
edores de Automoción (SER-
NAUTO) cerraron  un acuerdo
con los sindicatos mayoritarios
UGT y CCOO, bajo el auspicio
del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, para poner
en marcha un protocolo sani-
tario marco que permitiera el
reinicio paulatino de la activi-
dad productiva y de la distri-
bución en la automoción, im-
plantando una serie de medi-
das y controles que garantiza-
ran la seguridad y salud de los
trabajadores mientras des-
arrollaban su trabajo.

El objetivo de este acuerdo
era el de facilitar la vuelta a la
producción, así como a la ac-
tividad comercial y de repara-
ción cuando se iniciara la des-
escalada, una vez superado el
periodo de hibernación, acor-
de con los principios y proce-
dimientos establecidos por los
ministerios de Sanidad y Tra-
bajo. El contenido de este
acuerdo, que es el que se ha
aplicado, se han adaptado a las
instrucciones sanitarias que,
en función de la evolución de
la pandemia, han dictamina-
do las autoridades sanitarias.
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La apertura de los concesionarios suaviza
la caída de ventas de vehículos en Sagunto
— El pasado mes de mayo, sobre ser malo, no fue tan duro como abril. Se estima que este año se dejarán de fabricar en España

700.000 vehículos, lo que terminará afectando a la industria local dependiente del sector auto

Las matriculaciones de vehículos en Sagunto cayeron el pasado mayo un 71,72% respecto al mismo mes del año anterior

https://olelibros.com/comprar-libros/narrativa/cum-sideris/en-el-ancho-camino/
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Desde las cero horas del pa-
sado 15 de marzo, fecha en la
que entró en vigor la alerta sa-
nitaria, las consecuencias eco-
nómicas derivadas de la crisis
sanitaria no se han hecho es-
perar y a partir de esa fecha ha
crecido exponencialmente el
número de familias que se han
quedado sin nada, a expen-
sas de los Servicios Sociales y
el reparto de víveres que rea-
liza el Centro Solidario de Ali-
mentos de Sagunto.

Efectivamente, tal y como
se ve nítidamente en la gráfi-
ca, durante los meses de abril
y mayo se ha disparado el su-
ministro de víveres que reali-
za esta entidad ante el creci-
miento de la demanda que se
ha registrado. Los 16.630 ki-
lógramos entregados el pasa-
do enero podrían considerar-
se una cifra normalizada, ya
que se produjo antes de ini-
ciarse la crisis sanitaria por el
coronavirus.

En febrero el dato experi-
menta una bajada importan-
te que en absoluto responde a
una mejoría, entendiendo co-
mo tal la reducción de familias
en situación límite. Este des-
censo se produjo porque al-
gunos beneficiarios de estas
ayudas no habían renovado la
documentación. Tanto en los
meses de enero y febrero to-
dos los víveres distribuidos
son para las 415 familias que
se atienden directamente des-
de el Centro Solidario de Ali-
mentos de Sagunto.

Podría considerarse a este
amplio colectivo, formado por
las 415 familias indicadas, co-
mo damnificados de la ante-
rior crisis económica, la de
2008, que todavía sufre las se-
cuelas de lo que podría con-
siderarse la tercera fase de
aquella recesión y que ahora
debe afrontar los efectos que
se derivan del coronavirus.
Téngase en cuenta que, al de-
clararse el estado de alarma,
muchas personas que vivían al
día desde la economía su-
mergida perdieron los ingre-
sos y quedaron sin recursos
para soportar el día a día.

En el mes de marzo la can-
tidad de kilos suministrada
por esta organización sin áni-
mo de lucro se elevó hasta los
12.820. De esta cifra, 9.290 co-

rresponden a los víveres que
reparte el propio Centro Soli-
dario de Alimentos de Sagun-
to y 3.430 a la nueva deman-
da que empieza a llegar al cen-
tro desde los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Sa-
gunto.  Al declararse el estado
de alerta a las cero horas del 15
de marzo, la primera quince-
na del mes tuvo un desarrollo
de la actividad económica
normal, similar al de meses
anteriores. Es a partir del día
15 cuando se produce el parón
y se producen las primeras
consecuencias.

En el mes de abril, afecta-
do en su totalidad por el esta-
do de alerta, se produjo un
agravante adicional, puesto
que el Gobierno de España
decretó, entre el 30 de marzo
y el 9 de abril la paralización
de todas las actividades no
esenciales en todo el territorio
nacional y el total confina-
miento de la ciudadanía du-
rante ese periodo. Una medi-
da de este calado, que parali-
zó por completo la economía
del país, tuvo gravísimas con-
secuencias para los sectores
de la población más vulnera-

Talleres Salvador, S.A., concesionario OPEL en Sagunto, ha retomado su 
actividad, tanto en el servicio de VENTAS como en TALLER, adaptado a la 
nueva normativa higiénico-sanitaria contra el COVID-19 y, por tanto, 
garantizando la seguridad a todos su personal y clientes.

La seguridad, ante todo

VENTAS:
96 266 23 22

TALLER
96 266 12 80
96 266 10 08

RESERVE CITA DE 
TALLER ONLINE

LE ESPERAMOS EN NUESTRAS INSTALACIONES
TALLERES SALVADOR, S.A. Ctra. Nal. 340 km. 25,500 - Valencia, Sagunto (46500)                              www.talleressalvador.com

bles tal y como recogen las ci-
fras del Centro Solidario de
Alimentos de Sagunto.

Efectivamente, en el mes
de abril la entidad proporcio-
nó 25.364 kilos, de los que
19.999 fueron suministrados
directamente por el centro y
5.465 a familias necesitadas
remitidas por los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Sa-
gunto. Como se ve con clari-
dad, es en mayo donde se pro-
duce un salto cuantitativo im-
portante en el total de víveres
entregados. Aquí también se
aprecia que la gente con pro-

blemas de subsistencia em-
pezó en marzo a pedir ayuda
en Servicios Sociales y la de-
manda continuó creciendo en
abril.

En cuanto al mes de mayo,
el número de kilos de ali-
mentos que ha proporciona-
do en centro se ha mantenido
en parámetros similares a los
del mes anterior, con un total
de 24.725. De está cifra, el Cen-
tro Solidario ha entregado
19.810 kilos y 4.915 a familias
procedentes de los Servicios
Sociales. 

A modo de resumen se
puede significar que el Centro
Solidario de Alimentos de Sa-
gunto ha venido atendiendo
durante estos primeros cinco
meses de 2020 a un total de
415 familias, a las que hay que
agregar 212 que han sido re-
mitidas desde los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de
Sagunto. Estas 212 familias,
que son las nuevas afectadas
por el estado de alarma, en-
globan en su conjunto a 688
personas, que se han visto be-
neficiadas en el reparto de ví-
veres.

AYUDAS ECONÓMICAS

Además de las campañas
de recogidas de alimentos que
periódicamente organiza el
Centro Solidario de Alimentos
de Sagunto en colaboración
con algunas cadenas de distri-
bución y que suelen gozar de
amplio respaldo popular, la en-
tidad recibe aportaciones eco-
nómicas de particulares, así
como una subvención del
Ayuntamiento de Sagunto por
importe de 60.000 euros, que
este año, y dadas las circuns-
tancias especiales que se han
producido por la emergencia
sanitaria, se ha visto incre-
mentada en 15.000 euros más
que, justamente, fueron trans-
feridos ayer jueves desde el
Ayuntamiento de Sagunto al
Centro Solidario. Por otro lado,
cabe recordar que la empresa
SAGGAS, que es la que gestio-
na la planta regasificadora,
concedió una asignación eco-
nómica puntual, por importe
de 20.000 euros, para apoyar a
esta organización en estas se-
manas de estado de alarma y
emergencia social, donde el
número de familias en preca-
rio se ha visto incrementado
entorno a un 50%.

Estos meses de estado de alerta, se ha disparado la demanda en el Centro Solidario de Alimentos 

La crisis del coronavirus deja en Sagunto a 200
nuevas familias sin recursos para subsistir 
— El Centro Solidario de Alimentos de Sagunto redobla esfuerzos para atender el incremento de la demanda de víveres
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La Miastenia Gravis es una en-
fermedad  neurológica autoin-
mune que afecta a la transmi-
sión nerviosa causando debili-
dad y fatiga muscular. Se trata
de una enfermedad crónica
que, con los tratamientos in-
munosupresores e inmuno-
moduladores actuales, puede
controlarse, pero existe un por-
centaje de pacientes (entre el
10-20%) que presentan una
miastenia refractaria, y, a pe-
sar de los tratamientos dispo-
nibles, no consiguen alcanzar
una mejoría de su enfermedad,
sufriendo frecuentes recaídas y
una importante repercusión en
su vida diaria. 

Según datos de la Sociedad
Española de Neurología (SEN),
esta enfermedad afecta a unas
15.000 personas en España. Pa-
cientes de todas las edades pue-
den padecer miastenia gravis,
incluso niños y adolescentes,
aunque principalmente se da
con una mayor frecuenta en
mujeres que rondan los 40 años
y en hombres mayores de 65.
No obstante, en España, se ha
observado un aumento de la
incidencia de la miastenia gra-
vis de aparición tardía, y casi el
60% de los nuevos casos que
se detectan cada año en nues-
tro país se dan en personas de
edad avanzada, frente a menos
del 50% que supone en otros
países de nuestro entorno.

También según datos de la
SEN, cada año se diagnostican
en España unos 700 nuevos ca-
sos de esta enfermedad y si bien
el 60% ellos se diagnostican du-

ENFERMEDADES

Se mantiene la actividad de donación
y trasplantes durante la pandemia

COMUNITAT VALENCIANA

Económico - Redacción

El primer miércoles del mes
de junio se celebra el Día Na-
cional del Donante de Órga-
nos y Tejidos, un día muy sig-
nificativo que conmemora el
gesto de solidaridad y gene-
rosidad de la sociedad y de
los familiares, ya que toda do-
nación de órganos permite
salvar vidas. Durante este año,
debido a la pandemia oca-
sionada por el coronavirus,
la actividad trasplantadora se
ha visto mermada, pero en
ningún momento ha dejado
de funcionar. A nivel nacio-
nal, desde el pasado 13 de
marzo la actividad ha dismi-
nuido un 85 %, sin embargo
en la Comunitat Valenciana se
ha reducido un 60 %.

En este periodo de tiem-
po marcado desde que se de-
cretó el estado de alarma,
desde la Organización Na-
cional de Trasplantes y las
Coordinaciones Autonómi-
cas de Trasplante se ha reali-
zado una intensa labor de co-
ordinación y se ha diseñado
un plan específico para ase-
gurar que todos los pacientes
en urgencias puedan ser tras-
plantados.

De hecho, la Comunitat
Valenciana participa en el co-
mité de personas expertas cre-
ado por la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT)
durante la época de crisis ge-
nerada por la pandemia. Se
trata de un comité coordina-
do por la ONT, y en el que par-
ticipan expertos de enferme-
dades infecciosas y los coor-
dinadores y coordinadoras au-
tonómicos de trasplantes del
País Vasco, Madrid y la Co-
munitat Valenciana, esta últi-
ma, a través del coordinador
autonómico de trasplantes,
Rafael Zaragoza.

En cuanto a las donacio-
nes de órganos, la Comuni-
tat Valenciana ha registrado

desde enero de 2020 un to-
tal de 71 donantes de órga-
nos, 16 de esas donaciones
se han producido desde el
inicio del estado de alarma.
Además, de los 71 donantes,
24 de ellos ha sido donación
en asistolia y se han llevado
a cabo 13 salidas de ECMO
móvil.

De esta manera, desde
enero se han podido llevar a
cabo 150 trasplantes de ór-
ganos, 31 de ellos se han lle-
vado a cabo durante la épo-
ca de la pandemia. Del total
de trasplantes, 79 han sido
trasplantes de riñón, 42 he-
páticos, 10 cardíacos, 18 pul-
monar y uno de páncreas.

RÉCORD DE DONACIONES

El año pasado, los hospi-
tales valencianos batieron su
récord en cuanto al número
de donantes al registrar 255
donantes durante todo el año
2019, lo que supone un in-
cremento de actividad de do-
nación del 6,7 % respecto al
año anterior.

Asimismo, la tasa de do-
nación durante el año pasa-
do se situó en 51,4 donantes
por millón de población si-
tuándose por encima de la
media nacional que se ubi-
caba en 48,9 por millón de
habitantes. Durante 2019,
un 90% de las familias va-
lencianas dijeron que sí a la
donación.

En cuanto a trasplantes,
el año pasado se llevaron a
cabo 552 trasplantes en la
Comunitat Valenciana. De
ellos, 299 fueron trasplantes
renales, 140 trasplantes he-
páticos, 32 cardíacos, 74 de
pulmón y 7 de páncreas, lo
que supone 111 trasplantes
por millón de población.
Además, se llevaron a cabo
50 trasplantes en otras au-
tonomías con órganos pro-
cedentes de la Comunitat
Valenciana.

ENTIDADES

El retraso en el diagnóstico de la miastenia puede
superar los tres años en algunos grupos de edad

bebés y los protegen contra nu-
merosas enfermedades de la
infancia».

La OMS y UNICEF alientan
a las mujeres a seguir ama-
mantando durante la pande-
mia de COVID-19 aunque ten-
gan la sospecha o la confir-
mación de estar infectadas por
el coronavirus. Si bien los in-
vestigadores siguen realizan-
do análisis de la leche mater-
na de mujeres con sospecha o
confirmación de COVID-19,
los datos actuales indican que
es poco probable que la CO-
VID-19 pueda transmitirse a
través del amamantamiento o
de la administración de leche
materna extraída de una mu-
jer con sospecha o confirma-
ción de COVID-19. Los nume-
rosos beneficios de la lactancia
materna superan con creces
los posibles riesgos de enfer-
medad asociados al coronavi-
rus. «No resulta más seguro
alimentar a los lactantes con
leche artificial».

De los 194 países analiza-
dos en el informe, 136 cuen-
tan con algún tipo de medida
legal relativa al Código Inter-
nacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche
Materna y las posteriores re-
soluciones de la Asamblea de
la Salud en esa esfera. El Có-
digo concita cada vez más
atención: en los dos últimos
años, 44 países han endure-
cido su reglamentación de la
comercialización de estos
productos. 

Sin embargo, las restriccio-
nes legales de la mayoría de los
países no abarcan plenamente
la comercialización que tiene
lugar en los centros sanitarios.
Solo 79 países prohíben la pro-
moción de sucedáneos de la le-
che materna en centros sani-
tarios, y solo en 51 existen dis-
posiciones que prohíban la dis-
tribución de productos gratui-
tos o de bajo costo en el marco
del sistema sanitario.

Solo 19 países han prohibi-
do que los fabricantes de suce-
dáneos de la leche materna pa-
trocinen reuniones de asocia-
ciones científicas o asociaciones
de profesionales sanitarios.

«La comercialización agre-
siva de sucedáneos de la leche
materna, especialmente a tra-
vés de profesionales sanitarios
en quienes las madres y los pa-
dres confían para obtener con-
sejos relativos a la nutrición y
la salud, constituye un impor-
tante obstáculo para mejorar la
salud neonatal e infantil en to-
do el mundo», afirma el Dr.
Francesco Branca, Director del
Departamento de Nutrición e
Inocuidad de los Alimentos de
la OMS.

La OMS y la UNICEF reco-
miendan que los bebés se ali-
menten exclusivamente con le-
che materna en los primeros
seis meses de vida, momento a
partir del cual debe continuar-
se la lactancia materna —com-
plementada con otros alimen-
tos nutritivos e inocuos— has-
ta los 2 años o más.

rante el primer año de experi-
mentar los primeros síntomas,
aún existe cierto retraso diag-
nóstico, que en algunos casos
puede ser superior a los 3 años.
Este retraso en el diagnostico
se suele dar sobre todo en pa-
cientes de edad avanzada, don-
de los síntomas típicos de la en-
fermedad pueden ser errónea-
mente achacados a otras do-
lencias previas o al envejeci-
miento en sí, pero también en
los casos que se dan en meno-
res de 15 años, ya que solo un
10-20% de los casos debutan
en la edad infantil y juvenil y
por su poca incidencia puede
pasar desapercibida en sus ma-
nifestaciones iniciales.

«El diagnóstico temprano
de la enfermedad es necesario
para aplicar los tratamientos
y medidas adecuadas. Con el
tratamiento adecuado, mu-
chos pacientes consiguen re-
tomar su actividad habitual.
Sin embargo, otros no logran
alcanzar una remisión de los
síntomas que se lo permita.
Además, los pacientes pueden
presentar crisis en las que se
produce compromiso de la
función respiratoria y la capa-
cidad de tragar, con riesgo vi-
tal», señala la Dra. Nuria Mue-
las, Coordinadora del Grupo de
Enfermedades Neuromuscula-
res de la SEN.

Fatiga y debilidad muscu-
lar, que aumenta en los mo-
mentos de actividad y dismi-
nuye con el descanso, son los
principales síntomas de esta
enfermedad. Además, inicial-
mente, estos síntomas suelen
aparecer en un solo grupo

muscular: en un 70% de los
casos, en la musculatura ocu-
lar, produciendo visión doble
o caída de párpados. Poste-
riormente, los síntomas suelen
progresar a otros músculos co-
mo los del cuello, extremida-
des o los de la región bulbar. Y,
si la progresión clínica de la
miastenia continúa, los pa-
cientes pueden desarrollar una
crisis miasténica: un empeo-
ramiento clínico muy grave y
de rápida evolución que oca-
siona insuficiencia respirato-
ria y que puede precisar intu-
bación para mantener la fun-
ción respiratoria. 

Gracias a los avances que
se han producido en las tera-
pias inmunosupresoras de la
miastenia, un 90% de los pa-
cientes logran una mejoría de
su enfermedad y en un 70%
de los casos pueden llevar una
vida normal o casi normal.
«En todo caso, la incidencia
de atención en urgencias u
hospitalización de los pa-
cientes con miastenia gravis
sigue siendo elevada, espe-
cialmente en personas de
edad avanzada. Es una en-
fermedad en la que aún exis-
te un alto riesgo de exacer-
baciones, es decir, de au-
mento transitorio de la gra-
vedad de los síntomas, que
puede afectar hasta a un 9%
de los pacientes; además de
que existe un porcentaje de
pacientes que no responden
satisfactoriamente al trata-
miento. Afortunadamente se
están produciendo avances
en su tratamiento», explica
la Dra. Nuria Muelas.
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Reclaman poner fin a la comercialización
«nociva» de los sucedáneos de la leche materna

El Económico - Redacción

Un nuevo informe de la OMS,
UNICEF y la Red Internacional
de Grupos pro Alimentación
Infantil (IBFAN) revela que, a
pesar de los esfuerzos para po-
ner fin a la promoción perju-
dicial de los sucedáneos de la
leche materna, los países si-
guen sin proteger eficazmente
a madres y padres frente a la
información engañosa.

Como explican desde estas
entidades, «la pandemia de
COVID-19 pone de manifiesto
la necesidad de una legislación
más firme para proteger a las
familias contra afirmaciones
falsas sobre la inocuidad de los
sucedáneos de la leche mater-
na o contra prácticas comer-
ciales agresivas. La leche ma-
terna salva vidas infantiles ya
que proporciona anticuerpos
que promueven la salud de los
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