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Los vecinos del polígono B-2 de Almardá se
han vuelto a poner en pie de guerra por el es-
tado de abandono en el que se encuentra la
zona verde de este núcleo de la ciudad. No es
la primera vez que los ciudadanos que viven
en este lugar denuncian el estado de esta par-
cela puesto que los 24 propietarios de este
polígono llevan desde el año 2004 reclamando
tener una zona verde que esté en óptimas

condiciones. «Llevamos años reclamando
una zona verde en condiciones; la plaza,
ahora mismo, está completamente abando-
nada desde hace ya bastante tiempo. Hace
unos años conseguimos que nos la adecen-
taran, que la pusieran bonita pero es que en
vez de una zona verde ya está pareciendo
casi un bosque», ha afirmado una vecina.
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Una vez que el Ministerio de
Hacienda ha publicado, a fi-
nales de este pasado junio, los
datos sobre deuda consolidada
de los municipios españoles a
fecha de 31 de diciembre de
2019, se puede hacer un ba-
lance de cómo ha quedado la
deuda municipal del Ayunta-
miento de Sagunto al cierre del
pasado ejercicio, que ha sido
año electoral en el que se ha
producido el relevo en la Al-
caldía del municipio.
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En 2019 se redujo
la deuda municipal
de Sagunto hasta
los 28.755.000
euros

Cine, humor y
espectáculos
musicales para
paliar la falta de
fiestas patronales
en Sagunto

En una zona como la comarca del Camp de Morvedre,
donde ya cerró Bosal, Pilkington Automotive atraviesa
por una severa crisis y Thyssenkrupp, grupo del que de-
pende Galmed, no pasa por su mejor momento, se
puede decir que las empresas vinculadas al sector auto

presentan un futuro poco claro, sobre todo, tras el cam-
bio que se pretende implantar en la fabricación de au-
tomóviles pasando de la combustión a los vehículos eléc-
tricos. Ante este panorama tan poco alentador en el
medio y largo plazo, el eurodiputado Manuel Pineda y

la diputada nacional Roser Maestro, ambos de Unidas
Podemos, se han reunido esta mañana en el salón de
actos de CCOO en Puerto Sagunto con las secciones sin-
dicales de diversas empresas.
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El abandono de la zona
verde del polígono B-2
de Almardá indigna a
los vecinos

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El Partido Popular pide  que en
vez  de trasladar el periodo de
pago del tratamiento de resi-
duos que propone el Consorcio,
se bonifique el recibo de este
tributo. Proponen que la boni-
ficación consista en equiparar
los locales de  trabajadores au-
tónomos y pymes a un local de
servicio sin uso específico du-
rante el periodo que ha durado
el cierre por el coronavirus.
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El PP propone
bonificar el recibo
de tratamiento de
residuos, «no un
simple retraso del
pago de la tasa»

Las plantas crecen de forma descontrolada sin que se le haga un cuidado

Tras la cancelación de las fies-
tas patronales, desde el Ayun-
tamiento de Sagunto  han pre-
parado un programa de actos
festivos que se llevarán a cabo
en ambos núcleos de pobla-
ción durante estos meses de
verano, actos que tendrán un
aforo limitado como marca la
nueva normativa. Esta progra-
mación cuenta con el apoyo de
las Federaciones de Peñas de
Sagunto y Puerto de Sagunto y
la colaboración de Nautilus.
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CCOO plantea un ambicioso plan europeo de
recuperación industrial con paquetes de estímulos
— Esta mañana se han reunido en la sede del sindicato las secciones sindicales de las principales industrias del municipio con el euro

diputado Manuel Pineda y la diputada nacional Roser Maestro, ambos de Unidas Podemos

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


El pasado 15 de junio se
cumplió el primer año de
esta legislatura, un pri-

mer año influenciado espe-
cialmente por la crisis provo-
cada por el coronavirus CO-
VID-19, que marca nuestras vi-
das desde mediados del pa-
sado mes de marzo.  Es evi-
dente que esta crisis tiene re-
percusión en cualquier balance
que hagamos de este primer
año, y así ocurre directamente
con las tres concejalías que yo
gestiono: deportes, contrata-
ción y movilidad urbana.

El mundo del deporte está
teniendo que sobreponerse a la
parálisis total que se decretó
el 14 de marzo. Clubes y de-
portistas vieron como su acti-
vidad se reducía a cero y que
había que ingeniárselas para
sobrellevar la situación. Aún
recordamos el frenesí de ejer-
citarnos en el salón de nuestras
viviendas, o en garajes, terrazas
o azoteas. Con el inicio de la
desescalada decretada desde
el Gobierno de España, pudi-
mos empezar a abarrotar las
calles de actividades física, de-
mostrando que somos una ciu-
dad que ama el deporte como
pocas.

Pero el  coronavirus no
puede lastrar un gran año para
el deporte de nuestra ciudad.
Los innumerables eventos de-
portivos que se han organizado
con éxito, unos fantásticos re-
sultados cosechados por nues-
tros clubes -como muestra re-
cientemente dábamos a cono-

cer los ascensos cosechados
por algunos de nuestros equi-
pos- o la inversión constante
en instalaciones deportivas que
hacemos desde el Ayunta-
miento, son algunos de los
ejemplos que ponen, aún con
los errores que se seguro que se
comenten, al deporte de Sa-
gunto como ejemplo a seguir
en nuestro entorno.

Pese al fin de la desesca-
lada y la llegada de la nueva
normalidad, la incertidumbre
para nuestros deportistas y en-
tidades deportivas es máxima
y estoy seguro de que se man-
tendrá durante la próxima tem-
porada. Desde la concejalía da-
remos todo el apoyo posible
pero siempre garantizando la
seguridad para todos y todas.

La concejalía de contrata-
ción es quizá una concejalía
oscura, pero convertida en de
máxima importancia con la lle-
gada de la crisis. La necesaria
y  urgente  adquis ic ión de
bienes relacionados con la

pandemia ha marcado los úl-
timos meses. La adquisición
de EPIs para los trabajadores
municipales o la compra de las
mascarillas que llegaron a sus
viviendas, son algunos de los

ejemplos que se han gestio-
nado desde el departamento
de contratación.

Además, no podemos olvi-

dar la importancia de este de-
partamento en la construcción
de infraestructuras para la ciu-
dad. En el último año se han
puesto en marcha algunas de
las obras que nuestra ciudad
tenía pendientes, como la
senda blava, la ronda norte o la

rehabilitación del fortín del
Grau Vell, pero el gran avance
lo hemos tenido en la tramita-
ción de las obras que pondre-
mos en marcha en los próxi-
mos meses. Inversiones como

el nuevo IES Nº 5, el pabellón
del SUNP-VI, el museo indus-
trial, la plaza de la Concordia,
el Casino de la Gerencia o el

espacio para mayores de la
plaza Sant Cristòfol llevan mu-
cho tiempo esperando ponerse
en marcha y trabajamos ar-
duamente para hacerlo cuanto
antes.

Avanzar hacía una movili-
dad sostenible es uno de los
grandes retos de los próximos
años y en ese énfasis hemos
trabajado este primer año de
legislatura desde el departa-
mento de movilidad urbana.
Ampliar nuestra red de carriles
bici, mejorar aspectos de ac-
cesibilidad, mejorar nuestro
transporte público o la peato-
nalización de calles, que ya he-
mos comenzado,  serán la
senda que seguiremos en lo
que resta de legislatura, con el
objetivo de hacer una ciudad
más eficiente y sostenible.

Balance de
primer año de
legislatura,
marcado por el
coronavirus

Javier Raro Gualda

Concejal de Contratación,
Deportes y Movilidad Urbana
del Ayuntamiento de Sagunto
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«M’agradaria insis-
tir i recalcar que
volem governar

escoltant, perquè una condi-
ció necessària per al servei pú-
blic és la proximitat. Vull que
els veïns sàpiguen que estem
ací per a ells, sempre amb una
escolta activa que ens permeta
donar resposta a les seues in-
quietuds i problemes, millo-
rant les seues vides»

Con estas palabras iniciaba
el alcalde, Darío Moreno, esta
legislatura. Apelaba a la nece-
sidad imperiosa de escuchar a
los vecinos. Que están ahí para
ellos, que era necesaria la pro-
ximidad y la escucha activa de
sus inquietudes y problemas. El
mismo equipo de Gobierno
que él preside, apenas un año
después, se olvida misteriosa-
mente de estas palabras man-
teniendo, injustificadamente,
el Pleno cerrado a cal y canto,
y alargando la celebración de
estos de manera telemática
hasta al menos el 21 de sep-
tiembre. 

En Iniciativa Porteña está-
bamos convencidos de que el
del mes de junio sería el último
a distancia, mucho más opaco,
y que, a partir de este mismo

mes de julio, podríamos vol-
ver a verles las caras a nues-
tros vecinos, muchos de ellos,
deseosos de volver a trasladar
quejas y sugerencias a sus re-
presentantes políticos. Una vez
más, la decepción nos da de
bruces con la realidad.

Puesto que el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, pe-
queño y prácticamente desfa-
sado, no permite que se man-
tenga la distancia social re-
querida, desde Iniciativa Por-
teña propusimos que los Ple-
nos se celebraran temporal-
mente en el Centro Cívico de El
Puerto, espacio más grande y
accesible, además de cercano
a la mayoría de los vecinos del
municipio. Es, además, sabido
que la legalidad vigente lo per-
mite, y tan solo la voluntad del
equipo de gobierno hubiera
servido para celebrar los plenos
presencialmente en un am-
biente de seguridad, como,
precisamente, permitiría el sa-
lón del Centro Cívico u otros
espacios similares.

No solo no compartimos
este anuncio del alcalde, sino
que ni siquiera llegamos a en-
tender qué motivos permiten la
celebración de otros eventos

que organizará el mismo Ayun-
tamiento (como el de este
mismo sábado, que habrá re-
presentación teatral en la Casa
de Cultura, o la audiencia pú-
blica que celebrará Darío en

Almardá), y en cambio impi-
den la celebración de Plenos
bajo la misma normativa de
seguridad. ¿Por qué puede ha-
ber público en eventos públi-
cos culturales y el órgano más
representativo de la política lo-
cal, en el que habitualmente
participaban vecinos, se cele-
brará de espaldas a la ciuda-
danía? En este tipo de eventos
acude más cantidad de gente

que en el Pleno, puesto que el
aforo así lo permite. ¿Por qué
esos se organizan y se poten-
cian desde el Ayuntamiento y,
sin embargo, el Pleno se se-
guirá celebrando de manera

telemática?
Es natural que esta manera

es la  más cómoda para el
equipo de gobierno, que ve
cómo todos sus graves errores
de gestión no se ven realzados
por la ciudadanía, pero desde
Iniciativa Porteña volveremos
este próximo mes a presentar
mociones para poner de relieve
lo que los vecinos, lamenta-
blemente, no podrán hacer.

La paradoja de
la participación y
la transparencia

Manuel González Sánchez

Portavoz de IP, partido más
votado en El Puerto

El pasado 15 de junio se cumplió el primer

año de esta legislatura, un primer año in-

fluenciado especialmente por la crisis provocada

por el coronavirus COVID-19, que marca nues-

tras vidas desde mediados del pasado mes

de marzo.  Es evidente que esta crisis tiene re-

percusión en cualquier balance que hagamos

de este primer año.

En Iniciativa Porteña estábamos convencidos de

que el del mes de junio sería el último a distancia,

mucho más opaco, y que, a partir de este mismo

mes de julio, podríamos volver a verles las caras

a nuestros vecinos, muchos de ellos, deseosos de

volver a trasladar quejas y sugerencias a sus re-

presentantes políticos. Una vez más, la decepción

nos da de bruces con la realidad.

Avanzar hacía una movilidad sostenible es uno de

los grandes retos de los próximos años y en ese én-

fasis hemos trabajado este primer año de legislatura.



El Rei Felipe VI esta de viaje
por España… pero, ¿por
qué no recordar el ultimo

paso de un Rey por Sagunto?
Lluís Mesa lo explicó muy bien en
un artículo en 2014. Y mi amigo
Francisco Adán lo cuenta mu-
chas veces, pues su padre era el
alcalde.

Fue el primer viaje que los
reyes de España hicieron en la
ciudad de Sagunto después de
su proclamación el 22 de no-
viembre de 1975. Sólo había pa-
sado un año de la caída de la dic-
tadura, pero la sociedad estaba
en un acelerado proceso de
transformación. El nuevo presi-
dente Suárez había convocado
el referéndum de la reforma po-
lítica. En la calle la gente se pre-
ocupaba por la situación eco-
nómica y en la comarca del
Camp de Morvedre vivía pen-
diente de la IV Planta de la Side-
rúrgica. No todo eran ilusiones
puesto que varios sectores se
mostraban cautelosos por los rá-
pidos cambios. 

La asociación de jefas de fa-
milia de Sagunto escribía al pre-
sidente del gobierno para co-
municarle la preocupación por
la expansión de la pornografía.
Además los curas de Les Valls Vi-
cente Aloy, Modesto Guanter y
Mariano Soriano editaban una
hoja parroquial donde alertaban
de la descristianitzación de la so-
ciedad. Mientras en Gilet el al-
calde Manuel Llopis y el Ayun-
tamiento se alegraban porque
finalmente había sido autorizado
el escudo municipal. También el
patrimonio se revalorizaba con
la puesta en marcha de la cam-
paña pro-restauración de la
grada del Teatro de Sagunto, or-

ganizada por la Comisión Patro-
nato del Conjunto Artístico de
Sagunto. Entre sus iniciativas
destacó el concierto del grupo
“Els Pavesos” de Joan Monleón.
La Casa de la Juventud ya se ha-
bía terminado y su director sería
Ricardo Cebolla quién tendría
vivienda. Finalmente entre las
alegrías festeras estaba el hecho
que ya se había elegido la fallera
mayor Infantil. Era la nieta del
Maestro Rodrigo: Cecilia León
Rodrigo.

El jueves 2 de diciembre fue
el día programado para la visita
real en Sagunto Fue un día de
mucho viento que provoca cier-
tos cambios en el horario de la
agenda de los reyes. Alrededor
de las nueve y media de la ma-
ñana llegó Juan Carlos I a las ins-
talaciones de la IV Planta. Pro-
cedía del Monasterio del Puig,
donde tenía la residencia oficial.
Con él vinieron el ministro de
industria Carlos Pérez de Bricio,
el gobernador civil Mariano Ni-
colás y el presidente de la Dipu-
tación de Valencia Ignacio Ca-
rrau. Los esperaba el director de
la fábrica Javier Benjumea. El
acto empezó con un intercambio
de discursos. Se había preparado
la inauguración de una placa si-
tuada en un monumento dedi-
cado a la siderúrgica pero, por
el gran viento que soplaba, se re-
alizó sin acercarse. A la expedi-
ción se incorporó la reina para
continuar el viaje hacia Caste-
lló. A última hora del día los re-
yes llegaron al Ayuntamiento de
Sagunto. Venían de visitar las co-
marcas castellonenses y traían
un retraso de una hora en el pro-
grama previsto. Allí los recibió el
alcalde Emilio Adán.

Los presentó a la corpora-
ción, los alcaldes de la comarca
y los más destacados presiden-
tes de entidades. La Lira Sagun-
tina interpretó el himno de Es-
paña. Posteriormente subió al
balcón municipal. Hubo una
gran ovación y varias pancartas
que clamaban justicia por las ex-
propiaciones de tierras para la
cuarta planta. Hubo un corto in-
tercambio de palabras ante la
población. El alcalde estuvo avi-
sado que se tenían que recortar

los discursos, puesto que el ho-
rario de la agenda iba atrasado y
el rey estaba cansado. En sus pa-
labras la primera autoridad mu-
nicipal indicó que “Sagunto os
necesita señor está atravesando
uno de los momentos más críti-
cos de su historia. Sagunto se ha
sentido tratado injustamente y
defraudado en sus derecho pero
confía plenamente en su rey”.

Pero sin duda el hecho más
destacado del acto se produjo
cuando pasaron al salón de ple-
nos. Allí, ante un reducido grupo
de personas, hizo el discurso que
el alcalde tenía previsto hacer en
el balcón. La megafonía de la
plaza quedó abierta y su mensaje
estuvo escuchado por toda la
ciudadanía. Realmente estuvie-
ron unas palabras reivindicativas
que se salieron del tradicional
saludo. Adán mostró la gran pre-
ocupación por el desarrollo de la

IV Planta. Aquello que parecía
tenía que suponer una gran
fuente económica no estaba
dando sus frutos porque el go-
bierno no colaboraba en todo
aquello que suponía urbanizar
una nueva zona urbana que te-
nía que acoger una población
creciente. También mencionó el
hecho que el precio de las ex-
propiaciones había sido mínimo.
El discurso fue acabado con las
palabras “necesitamos ayuda,
ayuda moral y material, en esta

empresa a la que servimos ob-
sesionados, que no es otra que la
libertad y el bienestar de nuestro
pueblo”. Después de este corto
acto, los reyes abandonaron el
Ayuntamiento. Recibieron antes
unas cartas de la asociación de
Jefas de Familia de Sagunto, de
los obreros de Abascon vincula-
dos a la IV Planta y de los profe-
sores de EGB de la comarca. Eran
las nueve y media de la noche. La
visita fue muy recordada. 

La población estuvo con-
tenta de recibir el rey y espe-
ranzada que los ayudara a so-
lucionar sus problemas. Era un
momento en el cual el pueblo
todavía no estaba totalmente
democratizado y la comunica-
ción con el gobierno no resul-
taba tan sencilla. La proximi-
dad del rey era uno de los po-
cos puentes para hacer eco de
las reivindicaciones.

#wikimorvedre:
Visita de Juan
Carlos I

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

Antoni Tàpies fue uno de
los principales exponen-
tes a nivel mundial del

«informalismo» y está conside-
rado como uno de los más des-
tacados artistas españoles del
siglo XX, teniendo su obra un
centro de estudio y conserva-
ción en la Fundación que lleva
su nombre en Barcelona.

Su formación fue autodi-
dacta, creando un género pro-
pio dentro del arte de vanguar-
dia del siglo XX, donde se com-
binaban la tradición y la inno-
vación, siendo su estilo abs-
tracto y cargado de simbolismo,
en el que tiene una extraordi-
naria importancia la materia de
su obra y el sentido espiritual,
análisis, para él, de la condición
humana.

La obra de Tàpies ha sido
muy valorada tanto a nivel na-
cional como internacional, y ha
sido expuesta en los más pres-
tigiosos museos del mundo. A lo
largo de su carrera recibió nu-
merosos premios y distincio-
nes, y como reconocimiento a
su trayectoria artística el rey
Juan Carlos I le otorgó el 9 de
abril de 2010 el título de mar-
qués.

Para Joan Miró, la obra de
Tàpies, que merecía toda su ad-
miración, es auténticamente
barcelonesa con proyección
universal. Sin embargo, algu-
nos críticos de su obra la difa-
man, llegando incluso a decir
que sus telas, si una señora de
la limpieza, por ejemplo, las en-
contrara en un rincón y las de-
jara junto al contenedor de la
basura, nadie se acercaría a re-
cogerlas.

Por otra parte, Antonio Ló-
pez García tuvo una vocación
temprana por el dibujo, y la in-
fluencia de su tío, el pintor An-
tonio López Torres, le ayudó a
tomar la decisión de dedicarse a
la pintura. Se trasladó, desde su
Tomelloso natal, a Madrid y es-
tudió en la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, donde
coincidió con otros artistas, for-
mando con ellos lo que se llamó
la «Escuela madrileña». 

Con una beca del Ministerio
de Educación viajó a Italia, pero
allí sufrió una decepción al co-
nocer «in situ» la pintura del
Renacimiento, y lo que él ve-
neraba a través de las repro-
ducciones que conocía le de-
fraudó. A partir de ese mo-

mento comenzó a darle más va-
lor a la pintura clásica española,
sobre todo a Velázquez, que
llegó a conocer muy bien gra-
cias a sus frecuentes visitas al
Museo del Prado. 

Una vez terminados sus es-
tudios, realizó sus primeras ex-
posiciones individuales entre
1957 y 1961 en Madrid, mien-
tras trabajaba tanto en esta ciu-
dad como en su localidad natal. 

En el año 2008, el Museo de
Bellas Artes de Boston le dedicó
una exposición monográfica, y
su obra Madrid desde Torres
Blancas llegó a alcanzar en una
subasta de Christie’s, en Lon-
dres, el precio de 1,918.000 li-
bras, la mayor cantidad pagada
hasta entonces por la obra de
un artista español vivo.

Su obra, de un realismo sin
parangón, dice el propio pin-
tor que nunca llega a termi-
narse, y sólo llega al límite de las
propias posibilidades, porque
es lenta, meditada, y sus cua-
dros llegan a desarrollarse a lo
largo de varios años, incluso de
algunas décadas, hasta que Ló-
pez consigue plasmar en el
lienzo la «propia esencia del
cuadro». 

Pero Antonio López tam-
bién tiene sus detractores, los
que piensan que su obra es más
una obra de albañilería refinada
y minuciosa que de arquitec-
tura sublime; y que ese hipe-
rrealismo que envuelve y con-
forma sus cuadros no ha evo-
lucionado hacia algo más ex-
celso y sugerente.

López y Tàpies son dos for-
mas diferentes de entender la
pintura y el arte; pero también
podemos decir que son dos for-
mas distintas de ver la vida: El
centralismo madrileño frente a
la periferia de Barcelona; el con-
servadurismo frente al pro-
greso; incluso estirando el hilo
hasta el límite de lo posible, la
derecha frente a la izquierda; y
en estos tiempos convulsos y
agitados, la Monarquía frente a
la República. Sin embargo, y es
una opinión muy particular, no
podemos deshacernos de nin-
guna de las dos formas. Ambas
pueden ser válidas, ambas son
necesarias y complementarias
y las dos deberían convivir en
perfecta armonía, para que
nuestra historia se asentara y
nuestro futuro fuera cada vez
más digno.

Tàpies y López

José Manuel Pedrós García

EL ECONÓMICO Viernes, 3 de julio de 2020 3OPINIÓN

Fue el primer viaje que los reyes de España hi-

cieron en la ciudad de Sagunto después de su pro-

clamación el 22 de noviembre de 1975.



Alex Remiro, el portero de
la Real Sociedad decla-
raba hace poco tiempo

en El Larguero, después de dar
positivo en la prueba sobre el
COVID-19, antes de comenzar
los entrenamientos: «cuando me
llamó el médico para decirme
que tenía restos del virus y que
estaba pasando la enfermedad,
me sorprendió, porque no tuve
ni un síntoma. Es raro porque
pasas la enfermedad que para-
liza el mundo entero y no te en-
teras».

Teresa Rodríguez, antes de
Podemos y ahora de Adelante
Andalucía, sigue sin explicarse la
incoherencia de un gobierno de
“izquierdas”, cuando, entre otras
cosas, las terrazas de los bares se
llenan y los críos, que dicen que
son inmunes, siguen sin poder
ir a la escuela.

Es importante que desde los
más diversos ámbitos la gente
manifieste la extrañeza por lo
que está pasando y que se hagan
preguntas sobre el asunto, por-
que tendremos que ir atando ca-
bos para ver a que se deben tan-
tas incoherencias.

Habrá que ir llamando a las
cosas por su nombre y decir cla-
ramente que estamos asistiendo
a un golpe de estado (o auto-
golpe), porque cuando por de-
creto se ha confinado a toda la
población, incluidos niños, anu-
lando el derecho de movimiento,
de reunión, de manifestación,
al trabajo, a la educación, se ha
invernado al Congreso, se han
suspendido los Plenos Munici-
pales, se han violentado todas
las leyes que le han venido al
paso al gobierno, se gobierna
mediante decretos, se ha pate-
ado y hecho añicos la Constitu-
ción y nos siguen  amenazando
con todo desparpajo y prepo-
tencia, día tras día, con volver a
encerrarnos a todo el mundo de
nuevo por decreto. A esto siem-
pre se le ha llamado golpe de es-
tado.

Todos los golpistas siempre
tienen una excusa para justifi-
carse, siempre nos salvan de
grandes peligros, en este caso
de un virus.

¿Había algún motivo para
crear el estado de pánico e his-
teria colectiva que estamos atra-
vesando?, voy a dejar algunas
muestras de datos oficiales y sa-
quen ustedes las conclusiones:

Según el Boletín Epidemio-
lógico de Aragón de la semana
25, realizado el 18 de junio, el
resultado del seguimiento reali-
zado hasta esa fecha por ámbi-
tos y fallecimientos es el si-
guiente: en el ámbito residen-
cial 755, en el ámbito laboral 0
(cero).

El Servicio de Salud de Na-
varra por las mismas fechas in-
formaba que la tasa de afectados
en residencias era diez veces ma-
yor que la población no institu-
cionalizada de edad y caracte-
rísticas similares. También que
parte del exceso de mortalidad
registrado no está asociado al
virus y puede atribuirse a la falta
de atención hospitalaria produ-
cida por la situación.

En la Comunidad Valenciana
los fallecimientos atribuidos al
virus son sensiblemente infe-
riores al que se produce todos los
años por motivos gripales y
nuestra área de salud no ha sido
una excepción.

Los niños son prácticamente
inmunes, la inmensa mayoría
de jóvenes y adultos en edad la-
boral pasan la infección sin en-
terarse, el exceso de mortalidad,
como todos los centros epide-
miológicos reconocen, se con-
centran en las residencias de an-
cianos, cerca de 20.000 han
muerto en ellas, según fuentes
periodísticas.

Multitud de familiares de los
residentes han presentado que-
rellas criminales por lo sucedido
en las mismas ya que muchas
se convirtieron en auténticas ca-
sas de los horrores, según recoge
El Periódico de Barcelona:
«Hasta la segunda semana de
abril, en Barcelona no se hospi-
talizó a ancianos. Y a partir de en-
tonces, llegaban desnutridos y
deshidratados» declaraba M.J.
Carcelén, portavoz de la Coor-
dinadora de Residencias de Bar-
celona y su área metropolitana,

Ramona Carvajal llora al re-
cordar que, cuando su madre
enfermó, el 10 de marzo, aún no
había estado de alarma, ni co-
lapso en los hospitales. Pero es-
taba aquella orden de la Comu-
nidad de Madrid de no hospita-
lizar a ancianos.

Más explícita es A. Díaz, es-
pantada y llorosa al recordar
cómo se encontraron a su ma-
dre cuando fueron a recogerla a
la residencia: «no la habían se-
dado, murió sin que la ayudara
nadie, como un perro».

«Están dejando a los ancia-
nos abandonados a su suerte»,
es la exclamación unánime de
las personas con alguna relación
con personas mayores.

La escenificación de la “pan-
demia” para poder justificar el
golpe de estado ha colapsado
los hospitales, que no necesita-
ban mucho esfuerzo para ha-
cerlo, ya que todos los años se
produce la misma situación en
tiempos de gripe, como vienen
denunciando los sanitarios, año
tras año, lo que ha llevado co-
rrelacionado el abandono cri-

minal de las personas mayores.
Es como si sabiendo que la “pan-
demia” iba a pasar sin pena ni
gloria por la gente joven, el go-
bierno hubiera centrado su aten-
ción en la gente mayor para po-
ner muertos en el relato y darle
verosimilitud.

Pero, además, y no es baladí,
se ha impedido la vida familiar,
a los fallecidos por cualquier
causa no los ha podido despedir
ni la familia, se ha impedido vi-

sitar a los padres en las residen-
cias cuando estaban agoni-
zando, a los ingresados por cual-
quier motivo en los hospitales
se les ha privado del calor de los
suyos, se nos ha impedido abra-
zar a nuestros hijos y nietos, y vi-
ceversa, cuando ocurre todo
esto, cuando nos intentan des-
humanizar hasta ese extremo,
cuando nos roban hasta el de-
recho a la familia, nuestra con-
dición social nos aproxima a la
de los esclavos.

¿Como hemos podido tran-
sigir con tanta ignominia?, pues
por varias razones, una por el
despliegue policiaco y militar
realizado por el gobierno desde
el primer día, amenazando con
insólitas sanciones, reprimiendo
no solo a los disidentes, sino a
todo al que osara utilizar el sen-
tido común para realizar cual-
quier actividad. Otra, y funda-
mental, por el miedo hasta lí-
mites patológicos inducido en
la ciudadanía, por medio de ra-
dio, prensa y televisión que, al
unísono, lleva seis meses, ma-
ñana, tarde y noche (madrugada
incluida), con un único asunto:
el virus, los contagios y los muer-
tos. Un lavado de cerebro que
no hay neurona que lo resista.
Una tercera razón es que en el
gobierno participa IU-Podemos,
en los que muchos habíamos
depositado la esperanza de, al
menos, algún pequeño cambio
progresista, y los votantes del
PSOE también. Nos hemos que-
dado con cara de gilipollas.

Porque el golpe se ha dado a
mayor gloria del neoliberalismo,
la libre circulación de personas
y capitales que ha sido el lema y
fundamento de la Unión Euro-
pea ha quedado reducido a la li-
bre circulación de capitales, Al-
coa y Nissan no han tenido nin-
guna restricción de movimien-
tos, en nuestro pueblo la Pil-
kington anuncia despidos y re-

ducciones de salarios al calor de
la “pandemia”, y esta es la tónica
general en todo el país.

En la actualidad, la Sanidad
Pública está en proceso de des-
guace, la Enseñanza Pública, lo
mismo, las amenazas de despi-
dos, la reducción de salarios y
de derechos laborales son el pan
nuestro de cada día, se están cre-
ando las condiciones para la pri-
vatización de la costa y de las
playas.

En esta línea neoliberal se
enmarca la reciente propuesta
de ley del PSOE, de eliminación
gradual del pago en efectivo, con
el horizonte de su desaparición
definitiva, medida que cuenta
con el beneplácito de los grandes
grupos financieros, pues su-
pondría en la práctica la privati-
zación de la creación del dinero.
Vamos “todo el poder a los ban-
cos”. Efectos de la “pandemia”.

Resulta curioso que una de
las medidas adoptadas por el
gobierno, el Ingreso Mínimo Vi-
tal (IMV), se presente como un
avance histórico en los derechos
sociales de nuestro país, según
palabras de Guillermo San Pedro
concejal de IU del Ayunta-
miento, dice que ha sido una
prioridad política en Izquierda
Unida, que lo lleva reclamando
desde hace décadas. Sin em-
bargo, lo que siempre ha recla-
mado Izquierda Unida y el resto
de partidos de izquierda es el
derecho al trabajo para todos los
españoles, a un salario digno,
suficiente para satisfacer sus ne-
cesidades y las de su familia, lo
que incluye la vivienda, (artículo
35 de la Constitución) y lo ha
defendido con uñas y dientes.
Lo que ahora se presenta como
un gran logro social, el IMV, es la
propuesta del señor Milton
Friedman que sabía que sus re-
cetas neoliberales sumirían a
amplias capas de la población en
la indigencia, y esta era la mejor
medida para mantener un ejér-
cito laboral de reserva y unos sa-
larios a precios de saldo.

Hay que dejar de hablar de
virus y empezar a hacerlo sobre
la forma de desbaratar la estra-
tegia del poder financiero glo-
balizado, hasta hace poco lla-
mado imperialismo, para lo que
habrá que ir codo con codo, muy
juntos, no distanciados, y con la
boca despejada para que se nos
oiga alto y claro.

No es un virus,
es un autogolpe
de estado

Ramón García Ortín
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En la Comunidad Valenciana los fallecimientos

atribuidos al virus son sensiblemente inferiores al que

se produce todos los años por motivos gripales.
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Menudos años nos espe-
ran hasta que la ola de
atontamiento general

pase, porque estoy seguro de que
pasará, pero hasta que llegue ese
momento, los daños que vamos
a generar en los millones de ce-
rebros inmaduros y en forma-
ción, son desconocidos.

Hablo del cine, la música, la
literatura, el teatro… en defi-
nitiva, del mundo del arte y la
creatividad. Los colectivos que
persiguen objetivos tan loables
como la búsqueda de la igual-
dad entre géneros, entre razas,
entre religiones, entre niveles
sociales y económicos, tienen
una gran responsabilidad para
con estas generaciones in-
fluenciables que se nutren ma-
yoritariamente de mensajes ex-
ternos que corretean por redes
sociales y que se “viralizan” a
una velocidad a la que todavía
la sociedad no es capaz de re-
accionar debidamente.

Y me refiero a sinsentidos
como el de revisar los conte-

nidos de películas, letras de
canciones, obras teatrales o li-
terarias que, pasados muchos
años, parecen racistas, ma-
chistas, sexistas, y tantas “is-
tas” como tiempo le dediques
a analizar cada renglón de es-
tas creaciones. Es perverso que

descontextualicemos el arte,
además de injusto para los au-
tores, que en su momento, en
la sociedad en la que vivían,
no podían detectar lo que hoy
nos parece inadmisible.

Y voy más allá, porque en-
trar a juzgar las intenciones de
un artista del cine, cuando
plantea una escena en la que
se desarrolle un comporta-
miento machista, xenófobo,

violento, o lo que a éste le pa-
rezca, no tiene sentido alguno.
Si la escena tiene esos com-
ponentes repugnantes para
nuestra sensibilidad, será por-
que el autor o autora, pretende
que cuando lo visualicemos
nos provoque justamente esa

reacción de desaprobación,
desasosiego y malestar.

Si no eres capaz de sopor-
tar una violación en pantalla,
por muy repugnante que sea,
no lo veas. Si no eres capaz de
soportar una agresión racista
en pantalla, no lo veas. Si no
eres capaz de soportar un ase-
sinato en pantalla, insisto, no
lo veas. Pero no deslegitime-
mos a nuestros actores y ac-

trices, a nuestros escritores y
escritoras, a nuestros humo-
ristas… porque una de las me-
jores formas de saber lo que
no se debe de hacer, es ver,
sentir y rechazar con todas tus
fuerzas aquello que los autores
embuten intencionalmente en
nuestro interior, zarandea
nuestros sentidos y altera
nuestro estado de ánimo.

No coartéis la libertad de
creación con pretextos mora-
les, no convirtáis nuestra so-
ciedad en una realidad utó-
pica de “buenismo” que lo
único que aportará será una
colectividad de personas dé-
biles psicológicamente y equi-
vocadas en sus reivindicacio-
nes.

La nueva moralidad, para-
dójicamente impulsada por
sectores que la han rechazado
históricamente, debe de ser re-
chazada y enfrentada con la
mejor y más valiosa herra-
mienta que el ser humano
tiene, su LIBERTAD.

La nueva
moralidad

Raúl Castillo Merlos

Concejal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

De segur que els més
majors, els de la meua
edat cap amunt, recor-

den una zona on anaven a pa-
rar les aigües residuals  (ja fa
desenes d’anys) i que de ma-
nera curiosa molts denomina-
ven el llac Pipi-Caca, recorden
l’estreta carretera que unia just
a la vora de la mar els termes de
Canet i Sagunt a la Platja del
Port?, doncs bé, allí justament
ara esta acabant-se de fer l’o-
bra del que denominem el Sen-
der Blau. 

Estem contents de la marxa
de les obres del que en breu
serà el pas de persones i vehi-
cles no motoritzats entre les
platges del Port de Sagunt i Ca-
net d’En Berenguer. Franca-
ment, és un projecte molt bo-
nic que contribuirà a basta-
ment a incrementar el benes-
tar i la qualitat de vida de la

ciutadania, la dels dos termes,
i convertirà aquell espai en un
lloc ambientalment agradable
i ple de vida. 

He de dir que el projecte,
malauradament, ha patit molts
entrebancs administratius. Pri-
mer, va ser el fet de contractar
a professionals, experts en la
matèria, per a tornar a redac-
tar el projecte per tal que, d’en-
trada, complira amb els re-
queriments que les adminis-
tracions “afectades” demana-
ven. Cal dir que en eixe punt
conflueixen responsabilitats
tant de l’Ajuntament de Sagunt
(que és qui paga la interven-
ció completament), la Demar-
cació de Costes de la província
de València, la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, la
Conselleria de Medi Ambient i
l’Ajuntament de Canet d’En Be-
renguer. La complexitat admi-

nistrativa del projecte està fora
de dubte. La veritat és que ha
sigut molt difícil posar d’acord
a totes les administracions que
intervenen en ell. Per cert, l’A-
juntament de Canet hauria de
continuar els metres restants

que queden perquè el sender
estiga complet. 

Un altre dels entrebancs va
ser el temporal Glòria que allà
pel mes de febrer va fer malbé
part dels treballs inicialment
realitzats. Esta circumstància
va fer que es reconsideraren
alguns aspectes perquè el sen-

der fora més sostenible i no tan
exposat als temporals que, de
tant en tant, fan malbé les nos-
tres costes. De tota manera,
hem de dir que el projecte
comptava amb el vistiplau de
tots els “interessats” i que l’a-

fectació va arribar on no hi ha-
via hagut problemes des de fa
molts anys. Ara és el moment
d’alegrar-nos i gaudir de la in-
tervenció que està a punt de
finalitzar i que juntament amb
intervencions al delta de riu
podran fer de la zona un gran
parc.

El Sender Blau

Pepe Gil Alcamí

Regidor de Manteniment,
Aigües i Noves Tecnologies
de l’Ajuntament de Sagunt
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No coartéis la libertad de creación con pretex-

tos morales, no convirtáis nuestra sociedad en una

realidad utópica de “buenismo”.

Estem contents de la marxa de les obres del que

en breu serà el pas de persones i vehicles no moto-

ritzats entre les platges del Port de Sagunt i Canet.
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Este pasado 15 junio se ha cum-
plido el primer año desde que el
socialista Darío Moreno fuera in-
vestido alcalde del municipio de
Sagunto, lo que indica que el
nuevo gobierno municipal, for-
mado por PSOE, Compromís y
Esquerra Unida, continuista del
anterior, ha consumido ya un
25% de la presente legislatura.

Los retos del actual Gobier-
no consistorial pasan por des-
encallar algunos proyectos que
llevan años esperando y que en
la pasada legislatura tampoco se
pudieron abordar, dejar su im-
pronta con nuevas iniciativas y
atender la gestión diaria de un
municipio como el de Sagunto,
formado por varios núcleos de
población, que, desde luego,
nunca ha sido una plaza fácil.
Pero todo se ha visto afectado
por la llegada del coronavirus.

AÑO TREPIDANTE

Para el alcalde del munici-
pio, el socialista Darío Moreno,
este primer año de mandato ha
sido trepidante: «Un año trepi-
dante e ilusionante en el que he-
mos avanzado en la moderni-
zación y transformación de la
ciudad, pero también durante
este primer año de mandato lle-
gó lo inesperado y el gran reto:
la gestión de la crisis sanitaria
provocada por la covid-19».  

A juicio de la primera autori-
dad local, en este primer año se
han sentado las bases para des-
bloquear proyectos que lleva-
ban años esperando: «Haciendo
un balance, podemos decir que
ha sido positivo. Hemos des-
bloqueado proyectos que pare-
cían que no llegarían a mate-
rializarse, como el soterra-
miento de las líneas de alta ten-
sión del barrio de Fusión o la
adjudicación de la obra del IES
número 5. Apunto está de con-
cluir la obra de la senda blava, así
como la obra de consolidación
del Grau Vell, lo que nos ha per-
mitido frenar el estado de dete-
rioro de edificios históricos del
municipio. También hay que
destacar la gestión interna, apro-
bando el Plan de Ordenación de
Recursos Humanos del Ayun-
tamiento de Sagunto con el ob-
jetivo de mejorar la eficiencia
de nuestra administración». 

Para el alcalde, merece una
mención especial el complicado
episodio derivado de la pande-
mia, la declaración del estado de

alerta, la paralización de la acti-
vidad productiva y el confina-
miento de la ciudadanía: «el pun-
to decisivo de este año lo hemos
vivido a raíz del COVID 19, con
una crisis sanitaria, económica
y social, como nunca habíamos
visto. El Ayuntamiento ha ac-
tuado rápido dando respuestas
a la ciudadanía, incrementando
la limpieza viaria, ampliando
los servicios prestados a las per-
sonas vulnerables, aprobando
el plan de ayudas económicas a
pymes y autónomos, poniendo
en marcha un ambicioso plan de
empleo... Era nuestra responsa-
bilidad hacer cuantas acciones
fueran necesarias para atender
a las familias, a los autónomos
y a las empresas de la ciudad». 

A modo de resumen, Darío
Moreno reconoce que debido al
coronavirus ha sido un año com-
plicado, aunque, según afirma, lo
mejor está por llegar: «Ha sido un
primer año complicado por la
crisis que hemos vivido, pero
donde hemos avanzado mucho
en grandes proyectos y vamos a
seguir avanzando. Siempre mi-
rando hacia el futuro».

LA PANDEMIA

Para el portavoz de Compro-
mís en el Ayuntamiento de Sa-
gunto, Francesc Fernández, no se
puede ignorar la pandemia a la
hora de hacer balance:  «Hacer
un balance en unas circunstan-
cias tan dramáticas es difícil,
porque la gravedad de la situa-
ción relativiza cualquier análi-
sis. Y es precisamente la gestión
de la crisis lo primero que me
gustaría destacar y valorar, por-
que si el objeto de la política es
mejorar la condición de vida de
las personas en cualquier cir-

cunstancia, todavía es más im-
portante cuando las condiciones
son desfavorables».

Sobre la gestión de la crisis
desatada por el coronavirus,
Francesc Fernández hace una
valoración muy positiva: «esta
gestión, desde Compromís, la
valoramos muy positivamente
puesto que el gobierno muni-
cipal y el conjunto de trabaja-
dores y trabajadoras de la ad-
ministración y de la SAG han
respondido de manera ágil y efi-
ciente a las necesidades de la
ciudadanía durante el estado de
alarma. En primer lugar, cola-
borando en todo aquello que las
autoridades sanitarias pedían
para frenar la expansión de la
pandemia, y, en segundo lugar,
implementando todas las me-
didas necesarias para paliar los
efectos negativos en el ámbito
social, económico y laboral: un
plan de ayudas directas a los au-
tónomos y pequeñas empresas,
un plan de ocupación ampliado
y un incremento de las partidas
de Servicios Sociales».

Por otro lado, el que fuera al-
calde del municipio resalta que
ya se están concretando  pro-
yectos que se impulsaron du-
rante su mandato: «este primer
año de gestión está concretan-
do algunos de los muchos pro-
yectos que se impulsaron du-
rante la anterior legislatura y
que a pesar de disponer de do-
tación presupuestaria no se pu-
dieron materializar por varios
motivos que paralizaron la ges-
tión, entre los cuales se en-
cuentra una nueva ley de con-
tratos o la falta de colaboración
de otras administraciones. El
trabajo está dando sus frutos
aunque la cosecha se retrase, y

ya vemos acabados o en ejecu-
ción algunos de aquellos pro-
yectos: la rehabilitación de la Al-
quería del agua Fresca y la pri-
mera fase de la intervención en
el conjunto del Grau Vell, la Ron-
da Norte al Puerto de Sagunto
que conecta la Avda. del Medi-
terráneo con el Barrio de San
José y la Senda Azul que une
nuestro Paseo Marítimo con el
de Canet o el enterramiento del
tendido eléctrico en Fusión y al-
gunas obras menores».

Sin embargo, Fernández re-
conoce que es mucho lo que es-
tá pendiente: «Hay todavía mu-
chos proyectos pendientes que
están a punto de licitarse, como
la adecuación y puesta en mar-
cha del Casal Jove de Sagunto y
el Centro de Ocio para los ma-
yores en la plaza de San Cristò-
fol, la obra de rehabilitación del
Casino de la Gerencia o las au-
las de la EPA en la calle Llíria,
entre otras. Estamos seguros que
en el que resta de legislatura se-
rán una realidad».

Por otra parte, Francesc Fer-
nández resalta el día a día de la
gestión municipal: «Mientras
tanto, hemos continuando pres-
tando los mejores servicios en las
áreas de mantenimiento y
aguas, hemos mantenido el ni-
vel de la gran oferta cultural de
nuestra ciudad así como las fies-
tas, además de seguir en la van-
guardia educativa y siendo uno
de los municipios más activos en
términos de cooperación, sin ol-
vidar nuestro trabajo para con-
seguir la consideración de Pa-
trimonio de la Humanidad».

SEIS MILLONES DE EUROS

Por su parte, el portavoz de
Esquerra Unida, Guillermo Sam-

pedro, resalta el carácter pro-
gresista y de izquierdas del tri-
partito municipal: «Hace justo
un año, Esquerra Unida firma-
ba junto con sus socios de go-
bierno, PSOE y Compromís, el
Pacto de la Gerencia. Apostába-
mos por dar continuidad a un
gobierno progresista y de iz-
quierdas, reforzando el hilo ro-
jo en un acuerdo de transfor-
mación de la ciudad. Entrába-
mos aportando nuestra expe-
riencia y conocimiento en la ges-
tión y estabilidad a un triparti-
to con muchas cosas por hacer
y muchos proyectos iniciados
que estaban por rematar. Las
bases de ese programa de iz-
quierdas eran tres, reforzar los
servicios municipales, garanti-
zar los servicios básicos a la gen-
te y fortalecer la gestión públi-
ca».

Pero como recuerda Sampe-
dro, en eso llegó lo inesperado, el
coronavirus: «En mitad del ca-
mino andado a lo largo de estos
últimos meses nos encontra-
mos con una crisis sanitaria de
primera magnitud, la del CO-
VID-19, y una gestión de dicha
crisis, desde lo municipal, que
prácticamente ha monopoliza-
do el Ayuntamiento. Pocas ciu-
dades han hecho el esfuerzo de
Sagunto para priorizar los inte-
reses de la ciudadanía y no de-
jar caer a nadie en esta crisis. Y
lo ha hecho, además, con el apo-
yo de los partidos de la oposición,
que han dejado de lado dispu-
tas y han arrimado el hombro
desde el principio».

En este aspecto, Sampedro
ofrece las cifras: «Cerca de seis
millones de euros de las arcas
municipales destinados a aten-
der las necesidades y el futuro de
nuestros vecinos, dedicados a
sentar las bases de la recons-
trucción. Desde Esquerra Uni-
da siempre hemos defendido la
salida más solidaria posible a la
crisis para que nadie se quede
atrás, ni personas ni sectores es-
tratégicos de nuestra economía.
De ahí, el refuerzo de casi un mi-
llón en el presupuesto de Servi-
cios Sociales, los más de dos mi-
llones para el Plan de Empleo, los
1’8 millones para apoyar a nues-
tras pymes y autónomos y los
800.000 para la contratación de
proyectos a empresas locales.
Una tarea, la de la reconstruc-
ción para paliar los graves efec-
tos de la pandemia, que ha de
centrar ahora nuestro esfuerzo
como Ayuntamiento».

PSOE, Compromís y EU, coinciden en que
la gestión del COVID-19 ha sido un reto

Darío Moreno                                   Francesc Fernández                         Guillermo Sampedro
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Gobierno caro y poco eficaz
El Económico - Redacción

Mientras los partidos que inte-
gran el tripartito municipal ven-
den su gestión de la mejor ma-
nera que pueden, la oposición
hace lo propio para resaltar las
sombras, que también las hay.
Todos coinciden, se trata de un
Gobierno continuista, caro y
poco eficaz.

El portavoz de Iniciativa Por-
teña, Manuel González, asegu-
ra que persisten los problemas
crónicos heredados del anterior
Gobierno municipal: «Este pri-
mer año de legislatura segui-
mos con los problemas cróni-
cos del pasado equipo de go-
bierno. El pueblo está muy su-
cio, sin que se aporten solucio-
nes desde la SAG. El nivel de
gestión está siendo pésimo, al-
go que se puede ver en las obras
paralizadas, como el pabellón
o el museo industrial, o tam-
bién en las cuestiones de tem-
porada, como la playa, cuya
preparación para este verano
ha llegado un mes tarde».

Para el representante de la
opción porteña, la improvisa-
ción es la nota dominante: «la
improvisación se ha adueñado
del día a día en el ayuntamien-
to, y eso se ve en las numerosas
facturas sin consignación pre-
supuestaria que se están lle-
vando a pleno, o en la ingente
cantidad de contratos meno-
res o a ‘dedo’ que se están apro-
bando en las juntas de gobier-
no. A parte de que éticamente
es reprobable, es inexplicable
en un equipo de gobierno que
ha batido el récord de libera-
dos, entre asesores y concejales,
ya que alcanzan los 18, a los que
hay que sumar las asistencias
técnicas que reciben en algunos
departamentos. La sensación
es que el PSOE está más preo-
cupado de vender la imagen
del alcalde, porque la gestión
es pobrísima. Los otros dos par-
tidos del equipo de gobierno se
centran en mantener sus chi-
ringuitos y alimentar a sus es-
tómagos agradecidos».

1.100 EMPLEADOS PÚBLICOS

Más adelante, González re-
salta que para los 1.100 emple-
ados que hay en la órbita mu-
nicipal, el funcionamiento es
pésimo: «un Ayuntamiento del
que, entre la SAG, Policía y Ad-
ministración, hay contratadas
más de 1.100 personas, es im-
pensable que esté funcionando
tan pésimamente. A todo ello,
hay que añadir la crisis del co-
ronavirus, que ha paralizado la
actividad en general. El pueblo

no está mejorando, a pesar de
contar con recursos que se es-
tán dilapidando en mantener
una administración cada vez
más sobredimensionada».

Pero todo no ha de ser ne-
gativo, como factor positivo des-
taca los planes de autónomos y
de empleo, aunque teme que la
respuesta sea lenta: «El único
apunte positivo que puedo ha-
cer viene de esta última etapa
en la que se aprobaron los pla-
nes de autónomos y de empleo,
pero veremos la gestión que ha-
ce este equipo de gobierno, que
parece que, nuevamente, se
apuntará a la improvisación».

VERSIÓN AMABLE DEL

ANTERIOR GOBIERNO

El portavoz del Partido Po-
pular, Sergio Muniesa Franco,
en su línea habitual, resalta que
este gobierno municipal, conti-
nuista del anterior, es igual de in-
operante: «las señas de identi-
dad del tripartito que preside el
socialista Darío Moreno vienen
marcadas, como en el caso de
su predecesor, por el trabajo es-
caso y el camelo de la conten-
ción y la austeridad, porque fue
llegar al gobierno y convertir-
se en el más caro de la demo-
cracia».

En esta línea, Muniesa cali-
fica al actual tripartito de versión
amable: «son la versión ama-
ble del mismo desastre. No hay
ni proyecto político, ni proyec-
to de ciudad. Un desastre que ni
tan siquiera puede escudarse
en la crisis sanitaria que nos ha
tocado vivir y para la que, pese
a haber contado con el apoyo y
las propuestas de toda la opo-
sición, ha sido calamitoso que
a fecha de hoy las medidas ma-
yoritariamente no estén acti-
vas, y las pocas que están, tan
solo a medias». 

En esta línea, asegura el por-
tavoz del PP que el tripartito
siempre llega tarde: «Se llegó
tarde a las medidas sanitarias y
ha vuelto a ocurrir con las me-
didas económicas y sociales,
donde las pymes y autónomos
de la ciudad, que han retoma-
do la actividad, han comenza-
do sin las propuestas a pleno
rendimiento».

Finaliza Sergio Muniesa des-
tacando que, tras un año de Go-
bierno, queda evidenciado que
es más de lo anterior: «El crédi-
to del “somos nuevos” y el “va-
mos a hacer”, aunque son la se-
gunda parte de los anteriores, se
les agota. Cada día que pasa, es
uno menos que justifica la ex-
cusa y uno más que evidencia la
parálisis».

SEGREGACIONISMO

SAGUNTINO

Para el portavoz de Ciuda-
danos, Salvador Montesinos Za-
morano, la gestión del COVID-
19 ha sido ejemplar: «Han pa-
sado 365 días y tal vez hayan
sido los más duros que hemos
conocido políticamente ha-
blando. Hay que reconocer que,
en la crisis sanitaria, este Ayun-
tamiento ha hecho frente co-
mún, haciendo participes a to-
dos los partidos políticos y arri-
mando el hombro juntos, todo
un ejemplo para el resto de Es-
paña».

Montesinos considera que
al tripartido municipal le falta
músculo: «A este equipo de go-
bierno le falta músculo para
gestionar, está acomodado. Es-
te desequilibrio desencadena
en Sagunto una gestión lenta
donde solo se oyen palabras y
pocos resultados. Lleva un rit-
mo excesivamente lento, sien-
do el gobierno más costoso eco-
nómicamente de la historia de
la democracia, con más aseso-
res y liberados que nunca».

Sobre el peso de Compro-
mís en el Gobierno de Darío

Moreno, el portavoz de Ciuda-
danos, Salvador Montesinos,
acusa a los nacionalistas de ser
más segregacionistas que IP:
«Día tras día comprobamos co-
mo Compromís se alejaba de
los temas que favorecían al
Puerto de Sagunto, demos-
trando ser más segregacionis-
tas que Iniciativa Porteña y,
mientras, el PSOE no ha sabi-
do corregir esta tendencia tan
desigualitaria».

Por último, Montesinos des-
taca el papel de su grupo polí-
tico en apoyo de iniciativas po-
sitivas para el municipio: «He-
mos podido observar cómo, en
muchísimas ocasiones, el pro-
pio tripartito caía en sus dis-
crepancias, siendo Ciudadanos
el que velaba por el bien de
nuestra población, dejando de
lado el objetivo partidista y apo-
yando proyectos positivos pa-
ra el crecimiento de nuestra
ciudad».

FALTA DE EFICACIA

Y PREVISIÓN

El representante de Vox en el
consistorio, Alejandro Vila Polo,
habla de un primer año de sa-

bor agridulce: «El primer año
de legislatura nos deja un sabor
agridulce: desde Vox estamos
satisfechos con nuestro traba-
jo y aportació. Destacamos la
suspensión de la tasa por ocu-
pación de la vía pública a la hos-
telería, donde el equipo de go-
bierno nos llegó a manifestar
que no tenían una máquina de
hacer dinero en la terraza del
ayuntamiento, a lo que contes-
tamos que tampoco la tenían
los autónomos y Pymes».

Para Vila, el quehacer de la
gestión diaria en los asuntos
más cotidianos sigue siendo
muy mejorable: «Estamos des-
contentos por la falta de efica-
cia y previsión. Algunos núcle-
os de población siguen ignora-
dos, las playas, otro año más,
se han abierto tarde y mal, la
zona del espigón parecía un
bosque hasta que lo recrimi-
namos en la comisión de playas.
La limpieza viaria de todos los
núcleos sigue siendo insufi-
ciente».

Por otro lado, el edil de Vox
lamenta que una propuesta de
su partido, aprobada en el ple-
no municipal, no se haya apli-
cado todavía: «Siguen sin im-
plantar el cambio de ordenan-
za para la retirada de vehículos
por la grúa municipal, que tan-
to beneficiaría a la economía
de los ciudadanos y que se apro-
bó por unanimidad a propues-
ta nuestra, hace ya unos 8 me-
ses. Con esto se demuestra cla-
ramente lo que el equipo de go-
bierno respeta las votaciones
en el pleno».

También habla el edil Vila
de sectarismo y desigualdad
entre géneros, al referirse a cier-
tos aspectos de la gestión: «El
sectarismo sigue su ruta, como
en el plan de empleo, priman-
do la desigualdad entre géne-
ros, primando con dos puntos
la condición de mujer y un
punto adicional si se tiene un
informe por conflictos fami-
liares del Departamento de
Igualdad, tres puntos que ja-
más contarán para un hom-
bre, ni siquiera el punto del in-
forme, aunque lo posea. El
equipo de gobierno se olvida
que esta crisis la sufrimos to-
dos por igual, independiente-
mente del sexo».

Concluye el representante
de Vox refiriéndose a la presión
que ejercen: «en resumen, ve-
mos ciertos actos positivos gra-
cias a la presión que ejercemos,
pero sigue habiendo mucha de-
jadez, falta de cumplimiento
de acuerdos votados y secta-
rismo en el ayuntamiento.

Manuel González                             Sergio Muniesa                                        

Salvador Montesinos                       Alejandro Vila                                
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El Económico - Redacción

Los vecinos del polígono B-2
de Almardá se han vuelto a
poner en pie de guerra por el
estado de abandono en el
que se encuentra la zona ver-
de de este núcleo de la ciu-
dad. No es la primera vez que
los ciudadanos que viven en
este lugar denuncian el esta-
do de esta parcela puesto que
los 24 propietarios de este
polígono llevan desde el año
2004 reclamando tener una
zona verde, en la llamada pla-
za Zodíaco, que esté en ópti-
mas condiciones.

«Llevamos años recla-
mando una zona verde en
condiciones; la plaza, ahora
mismo, está completamente
abandonada desde hace ya
bastante tiempo. Hace unos
años conseguimos que nos
la adecentaran, que la pu-
sieran bonita pero es que en
vez de una zona verde ya es-
tá pareciendo casi un bos-
que», ha afirmado una veci-
na de esta zona del munici-
pio a El Económico.

Este rotativo ya publicó en
su edición número 718, con
fecha de viernes, 19 de abril
de 2013, que tras la urbani-
zación de todo este polígono
de Almardá, por el que cada
propietario tuvo que hacer
frente a pagos que oscilaban
desde los 18.000 a los 24.000
euros, la construcción de la
zona verde se estaba retra-
sando, convirtiéndose en un
foco de ratas y de maleza;
además, a pesar de reunirse
tanto con el agente urbani-
zador como con el alcalde de
Sagunto en ese momento, Al-
fredo Castelló, y el concejal
de Urbanismo, Sergio Mu-
niesa, «unos le echaban la
culpa a los otros».

Este asunto, finalmente,
se solucionó, y los vecinos
pudieron disfrutar, durante
un tiempo, de una zona ver-
de en buenas condiciones.
«Cuando hicieron por fin la
zona verde, todo estaba muy
bonito, pusieron miles de
plantas que hasta nosotros
mismos dijimos que para
qué tanto si, a lo mejor, con
un poco de césped bastaba.
Ahora, después de unos
años, esta zona verde no se
está cuidando como toca.

Deberían de pasar a podar
las plantas y a arreglarlo un
poco pero lo cierto es que no
lo hacen y así esta, todo bos-
coso, que no se puede ni pa-
sar», explica otra vecina del
polígono B-2 de Almardá.

Lo que más lamentan estos
ciudadanos de la capital del
Camp de Morvedre es que es-
ta zona verde se ha vuelto a
convertir en un foco de male-
za y de algunos animales po-
co deseables que campan por

sus anchas a escasos metros
de las viviendas unifamiliares
que hay en este lugar del mu-
nicipio. «El estado de la vege-
tación de esta zona verde es-
tá provocando que los ani-
males vuelvan a reunirse en

esta plaza. Antes de arreglar-
se habían ratas pero esta mis-
ma semana mi tío incluso ha
visto una serpiente por la pla-
za y, claro, nos da miedo de
que se puedan meter en nues-
tras casas porque están ape-
nas a unos metros de la pla-
za Zodíaco y tenemos niños
pequeños con lo que no nos
hace mucha gracia saber que
tenemos serpientes en este
terreno», afirman los vecinos
a este rotativo claramente en-
fadados por la situación que
están viviendo desde hace ya
demasiado tiempo.

Es por este motivo por el
cual, estos ciudadanos de Al-
mardá reclaman que se ade-
cente esta zona verde de la
ciudad por la que llevan lu-
chando desde hace 16 años
y que se construyó en un te-
rreno que les fue expropiado
a los dueños de estas parce-
las por el agente urbanizador
para adecentar y completar
esta urbanización que, como
han denunciado los vecinos,
fue una de las últimas en aca-
barse en este núcleo urbano
de la capital del Camp de
Morvedre.

El abandono de la zona verde del polígono
B-2 de Almardá indigna a los vecinos
— Algunos de los ciudadanos que viven en esta zona del municipio reclaman al Ayuntamiento de Sagunto que se haga cargo de

adecentar este lugar en el que, además, han llegado a ver alguna serpiente campando por la plaza

Las plantas crecen de forma descontrolada sin que se le haga un cuidado para tener la zona adecentada

Los vecinos denuncian que los arbustos y resto de vegetación no están siendo cuidados
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CCOO plantea un ambicioso plan europeo de
recuperación industrial con paquetes de estímulos
— Esta mañana se han reunido en la sede del sindicato las secciones sindicales de las principales industrias del municipio con el euro

diputado Manuel Pineda y la diputada nacional Roser Maestro, ambos de Unidas Podemos
El Económico - Redacción

En una zona como la comarca
del Camp de Morvedre, donde
ya cerró Bosal, Pilkington Au-
tomotive atraviesa por una se-
vera crisis y Thyssenkrupp, gru-
po del que depende Galmed,
no pasa por su mejor momen-
to, se puede decir que las em-
presas vinculadas al sector au-
to presentan un futuro poco cla-
ro, sobre todo, tras el cambio
que se pretende implantar en
la fabricación de automóviles
pasando de la combustión a los
vehículos eléctricos.

Ante este panorama tan po-
co alentador en el medio y lar-
go plazo, el eurodiputado Ma-
nuel Pineda y la diputada na-
cional Roser Maestro, ambos de
Unidas Podemos, se han reuni-
do esta mañana en el salón de
actos de CCOO en Puerto Sa-
gunto con las secciones sindi-
cales de CCOO de ArcelorMittal,
Pilkington, TKGalmed, AGC y
Gonvarri Valencia, a la reunión
ha asistido también el Secreta-
rio General de la Federación de
Industria de CCOO Javier Ga-
larza, así como la Secretaría Ge-
neral del Camp de Morvedre,
Begoña Cortijo, que ha sido la
organizadora de este encuen-
tro con lo más nutrido del mo-
vimiento sindical en la industria
más potente de la comarca.

Como se ha indicado, estos
representantes han querido co-
nocer de primera mano cuál es
la situación de estas empresas,
ya que, según indican desde EU
en una nota informativa: «son
de gran valor estratégico, tan-
to para la ciudad como para el
país entero. Estamos viendo co-
mo poco a poco el tejido in-
dustrial en general, y el sector
de la automoción en particular,
viene desmantelándose en to-
do el territorio.  El cierre de es-
tas empresas pone en grave pe-
ligro la estabilidad laboral de
miles de personas, no se puede
permitir el cierre de empresas
que han recibido subvenciones
y ayudas públicas por el mero
hecho de que en otros puntos
del planeta la producción les
sale más económica. El Estado
y las instituciones deben velar
por la salvaguarda del tejido
productivo de nuestro territo-
rio, siendo de vital importancia
para nuestra ciudad y comar-
ca el sector de la automoción». 

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

En su comunicado, la for-
mación progresista agrega: «Es-
querra Unida, PCPV y Comi-
siones Obreras siempre esta-
rán del lado de los y las traba-
jadoras y defenderán sus inte-
reses allá donde estemos pre-
sente, por ello hemos tomado
buena nota de cuál es la situa-
ción de la industria en nuestro
territorio y llevaremos al Par-
lamento Europeo, al Congreso
y al Pleno del Ayuntamiento las
demandas de los y las trabaja-
doras de nuestra ciudad».

Como continuación a esta
reunión se ha acordado con la
delegación en el Euro parla-
mento de Unidas Podemos,
trasladar propuestas concretas
al Parlamento Europeo por una
delegación del Camp de Mor-
vedre y CCOO industria PV en
una próxima reunión a concre-
tar durante los meses de sep-
tiembre u octubre en Bruselas.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Desde CCOO, que conocen
el día a día del sector industrial
que depende las grandes em-
presas constructoras del auto-
móvil ven necesario que se
apueste por un modelo pro-
ductivo equilibrado, donde la
industria recupere su papel de
sector principal de generación
de empleo de calidad y riqueza
para el conjunto de la sociedad,
según han puesto de relieve en
la citada reunión, ya que la fal-
ta de una política y estrategia
industrial a medio y largo plazo
como país tiene efectos devas-

tadores para el empleo, y las
condiciones de vida de miles de
familias, así como para el con-
junto de la sociedad, han indi-
cado.

En este sentido, desde el sin-
dicato se sitúa al país en una si-
tuación de debilidad: «la esca-
sa participación de la industria
manufacturera en el PIB, 12,6%
en 2018, por debajo de la media
de los países de la UE, 14,5% en
2018, sitúa a España en una po-
sición de debilidad para afron-
tar situaciones de crisis. Secto-
res como el turismo o, los ser-
vicios, sujetos a la estacionali-
dad, inestables en el empleo y
con unas condiciones laborales
muy inferiores a la industria,
no son capaces por sí solos de
dar respuesta a situaciones co-
mo la que estamos viviendo en
la actualidad».

Asimismo, resaltan desde el
sindicato que la deslocalización
de la industria pone en riego
miles de puestos de trabajo: «Ac-
tualmente estamos viendo co-
mo los empleos de miles de tra-
bajadores y trabajadoras están
en la cuerda floja pendientes
de las decisiones de deslocali-
zación de multinacionales co-
mo Nissan y Alcoa, más ade-
lante, desgraciadamente, con-
tinuaran los cierres y despidos
en el resto de las empresas cu-
yas producciones dependen di-
rectamente de ellas. Estas mul-
tinacionales, que han obtenido
grandes beneficios en sus plan-
tas españolas a lo largo de los
años, debidas fundamental-

mente al esfuerzo, al compro-
miso, a la cualificación de los
trabajadores y a las ayudas de
fondos públicos a las que han
accedido, han realizado inver-
siones escasas o nulas para si-
tuar las plantas españolas en
una situación competitiva que
garantizara el empleo y la es-
tabilidad de las producciones».

CAMP DE MORVEDRE

Centrándose en el escenario
del Camp de Morvedre, desde
CCOO se ha puesto de mani-
fiesto que Sagunto ya soportó la
reconversión industrial de los
años 80, impulsada por el Go-
bierno del PSOE y, posterior-
mente, la perdida de una parte
importante de actividad indus-
trial durante la pasada crisis eco-
nómica. Con estos anteceden-
tes, desde el sindicato se insta a
«defender con ahínco la indus-
tria que nos queda, sentando
las bases para un desarrollo in-
dustrial potente en el que sus-
tentar el crecimiento econó-
mico de nuestro territorio. Que-
dan aún muchas plantas, vin-
culadas al sector auto y, por tan-
to, muy dependientes de las de-
cisiones que adopten las firmas
de fabricantes de coches que
operan en España, sin embar-
go, estas empresas proveedo-
ras del sector auto, no cuentan
con un plan específico para su
recuperación, tal y como se ha
planteado para el sector del au-
tomóvil». 

En esta línea CCOO aboga
por un ambicioso plan europeo

de reindustrialización: «Es ne-
cesario un ambicioso plan eu-
ropeo de recuperación indus-
trial, con paquetes de estímu-
lo a nivel de los Estados miem-
bros y de la UE para impulsar
la producción industrial con
un especial enfoque en secto-
res muy afectados por COVID-
19, como los sectores provee-
dores del automóvil».

Para el sindicato es necesa-
rio desarrollar sinergias entre el
Acuerdo Verde Europeo y la nue-
va estrategia industrial de la UE.
Invertir en infraestructura para
energías limpias y garantizar
energía segura, suficiente y ase-
quible. 

CCOO también habla de
cambios legislativos: «Son ne-
cesarios profundos cambios le-
gislativos y económicos, que
eviten las deslocalizaciones, que
garanticen inversiones en
I+D+i, que atraigan productos
de alto nivel añadido, que per-
mitan la consolidación del em-
pleo a través de programas que
no sean siempre subvenciones
o fondos finalistas, sin com-
promisos de permanencia o
compromisos de desarrollo de
productos, que garanticen la
competitividad. Son necesarios
planes estratégicos y de recu-
peración que no se limiten a
mantener la manufactura co-
mo elemento productivo y de
negocio».

A partir de aquí, el sindica-
to insta a los gobiernos a inter-
venir: «Es el momento de exigir
a los diferentes gobiernos si-
tuar la economía española a la
altura de las economías que
contaban con sectores indus-
triales sólidos y potentes y sec-
tores públicos dinámicos, ya
que estas economías son las
más preparadas a la hora de
afrontar las consecuencias de
las crisis económicas. El forta-
lecimiento de la industria y los
servicios públicos constituye
una necesidad estratégica y una
condición indispensable para la
reconstrucción social y econó-
mica del país, ya que la indus-
tria y los servicios públicos pue-
den generar el gran crecimien-
to de la productividad, necesa-
rio para reiniciar un desarro-
llo sostenible y la recuperación
del empleo, así como la re-
construcción económica en tor-
no a un nuevo modelo pro-
ductivo más fuerte».

Javier Galarza, Begoña Cortijo, Manuel Pineda y Roser Mestro, esta mañana en una reunión sindical
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Tal y como informó el pasado
miércoles El Económico en su
edición digital, con fecha  25
de junio el alcalde de Sagunto,
el socialista Darío Moreno, emi-
tió una resolución prorrogan-
do la celebración de plenos te-
lemáticos, inicialmente, hasta
el mes de septiembre, de lo que
se deduce que dicha prórroga
todavía se podría extender más
en el tiempo. Por otro lado, hay
que recordar que desde Inicia-
tiva Porteña se había instado
al Gobierno municipal a la ce-
lebración de los plenos pre-
senciales, toda vez que ya que-
dó sin efecto el estado de alar-
ma y la ciudadanía empieza a
comportarse como antes de la
pandemia.

Sin embargo, ante, la reso-
lución de Alcaldía por la que
se prorrogan los plenos muni-
cipales por video conferencia,
el concejal de Iniciativa, Juan
Guillén,  muestra su extrañeza
por esta medida del alcalde,
Darío Moreno: «Nos llama la
atención que justamente dos
días después de que en el ple-
no le solicitáramos que los ple-
nos, una vez superada la fase
crítica de la pandemia se cele-
braran presencialmente, pero
respetando, por supuesto, las
distintas medidas entre ellas
las de distanciamiento social,
adopte este decreto prorro-

gando hasta septiembre los
plenos telemáticos. Y más te-
niendo en cuenta que el propio
alcalde nos contestó en ese ple-
no que lo consultaría con los
portavoces de los distintos gru-
pos políticos y que no veía ma-
yor problema». 

El edil de Iniciativa Porte-
ña tampoco entiende que unos
actos públicos organizados por
el propio Ayuntamiento sí se
celebren de forma presencial,
y, precisamente, el pleno se ha-
ga de forma telemática. En es-
te sentido indica Juan Guillén:
«nos llama la atención que el
Ayuntamiento celebre y orga-
nice eventos y actos en lugares
cerrados,  donde sí permite la
presencia de público, y el ple-
no, que debería ser ejemplo de
la recuperación institucional,
no se pueda hacer de forma
presencial. Y ejemplos de lo
que digo hay mucho: la repre-
sentación teatral del domin-
go 4 de julio en la Casa de Cul-
tura de Puerto de Sagunto, o la
representación en el Centro
Cultural Mario Monreal de Sa-
gunto el 11 de julio, y, en el mis-
mo lugar, otra representación
teatral el 25 de julio, o los re-
cientemente celebrados jue-
gos presenciales online de vi-
deo juegos en el Casal Jove de
Puerto de Sagunto».

Entrando en materia, es de-
cir, en el contenido de la reso-
lución por la que la Alcaldía ha

decidido seguir celebrando
plenos municipales de modo
telemático, el concejal de Ini-
ciativa Porteña, Juan Guillén
también muestra su des-
acuerdo: «el alcalde se escuda
en el RD de 31 de marzo de
2020 que posibilitaba la cele-
bración de plenos de forma
telemática, como medida de
protección contra el COVID
19, pero olvida el señor alcal-
de que el estado de alarma ya
se ha levantado, de forma que
ya se puede acudir a bares, res-
taurantes, cines, e incluso a
eventos celebrados por el pro-
pio ayuntamiento, como ya
hemos visto, eso sí, mante-
niendo la debida distancia so-
cial. En esta situación nos
cuestionamos ¿Por qué no ce-
lebrar los plenos de forma pre-
sencial manteniendo la dis-
tancia social?»

Como ya informó este pe-
riódico, Darío Moreno argu-
mentó, para justificar la conti-
nuidad de los plenos sin pu-
blico ni prensa, que el salón de
plenos no reúne condiciones.
Sobre este particular Guillén
matiza: «El alcalde da otra ra-
zón ciertamente curiosa al ar-
gumentar que dadas las di-
mensiones del salón de plenos
no se pueden guardar esas dis-
tancias sociales. Para el señor
alcalde da igual que se limite el
derecho de los ciudadanos a
asistir a los plenos, o que se li-

mite el sano y constructivo de-
bate en los plenos, o la siempre
saludable presencia de la pren-
sa, cuando sabe o debería sa-
ber, que existen formas legales
de salvaguardar todos los in-
tereses en juego».

Al hilo de lo anterior, el edil
porteño, Juan Guillén, recuer-
da que hay fórmulas legales pa-
ra que las sesiones municipa-
les se puedan desarrollar de
forma presencial  y con todas
las garantías, ponderando ade-
más todos los derechos: «El al-
calde y cualquier gestor de la
vida pública debe ponderar to-
dos los intereses en juego, y si
hay alguna forma de proceder
de forma menos lesiva contra

esos derechos así ha de hacer-
se. Olvida Darío Moreno, o qui-
zás no lo olvida, que la ley per-
mite celebrar plenos fuera de
la Casa Consistorial por causa
de fuerza mayor, como evi-
dentemente es la situación sa-
nitaria que estamos viviendo.
En el caso que nos ocupa, si el
salón de plenos no reúne las
condiciones para los plenos
presenciales, nada impide le-
galmente celebrarlos en otro
lugar más amplio y en mejores
condiciones».

La resolución firmada por el
alcalde, el socialista Darío Mo-
reno, es calificada por el edil
de Iniciativa Porteña de «caci-
cada», es por este motivo que
desde IP han presentado una
solicitud en el registro de en-
trada del Ayuntamiento de Sa-
gunto: «Nos parece una au-
téntica cacicada lo hecho por
el alcalde. Le ha podido el más
rancio saguntinismo, al que le
salen sarpullidos cuando de
celebran plenos en El Puerto
se habla. Y, en esta ocasión, lo
más lógico y normal sería ce-
lebrar los plenos en el Centro
Cívico o en la Casa de Cultura
de Puerto de Sagunto. Se pon-
derarían adecuadamente los
intereses y derechos en juego,
y legalmente es posible.  Por
eso, desde Iniciativa Porteña,
hemos trasladado oficial-
mente esta petición por regis-
tro de entrada».

Juan Guillén califica de «cacicada» la
prórroga de los plenos telemáticos 
— El edil de Iniciativa Porteña resalta que a la vez que suprimen los plenos presenciales para evitar contagios por coronavirus,

el propio Ayuntamiento promueve actos donde se favorece la concentración de personas

El tripartito municipal, mediante una resolución de Alcaldía, ha decretado que los plenos sigan siendo telemáticos, de momento, hasta el 21 de septiembre

Juan Guillén
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El PP propone bonificar el recibo
de tratamiento de residuos, «no un
simple retraso del pago de la tasa»
— Según el portavoz del PP, Sergio Muniesa, la bonificación consistiría en equiparar los locales de autónomos

y pymes a un local sin uso especifico durante el periodo que ha durado el cierre por el coronavirus

El Económico - Redacción

El Partido Popular pide
que en vez  de trasladar el
periodo de pago  del trata-
miento de residuos que
propone el Consorcio, se
bonifique el recibo de este
tributo. Los concejales del
PP proponen, que la boni-
ficación consista en equi-
parar los locales de  traba-
j a d o re s  a u t ó n o m o s  y
pymes a un local de servi-
cio sin uso específico du-
rante el periodo que ha du-
rado el cierre por el coro-
navirus. Y ponen como
ejemplo que «un centro
educativo de hasta 200
metros cuadrados vería re-
ducido su pago mensual
en un tercio, y una cafete-
ría de entre 50 y 100 me-
tros cuadrados su reduc-
ción sería de la mitad de su
cuota mensual».

TIMO PARA LOS VECINOS

A criterio de la bancada
conservadora, retrasar el
pago cuando se puede bo-
nificar, «es un timo para
los vecinos afectados». Por
ello piden una bonifica-
ción para los autónomos y
pymes que se han visto
obligados a cerrar durante
la pandemia, «frente al
anuncio del Consorcio de
residuos Palancia Belcaire
de aplazar al último tri-
mestre del año el cobro de
la tasa de valorización y
eliminación de residuos».
afirma el portavoz del PP
Sergio Muniesa Franco.
Añade que han apoyado,
«en todo momento, el
anuncio de retrasos para el
pago de impuestos, pero
es insuficiente. Un apla-
zamiento significa, tan so-
lo, retrasar un desembol-
so que no alivia la presión
económica a la que se ven
sometidas las familias y
empresas que conforman
el consorcio».

Y añade que no puede
ser «que a quienes por cul-
pa de esta crisis no han po-
dido trabajar se les esté co-
brando la tasa vinculada
a su actividad, como si na-
da hubiera pasado». 

A juicio del represen-
tante del PP, «si desde el
Consorcio, realmente
quieren colaborar para
que los afectados puedan
recuperarse antes de pro-
ceder al cobro de la tasa y
mostrar una sensibilidad

real frente a las dificultades
económicas a las que nos es-
tamos enfrentando, hay que
ir un paso más allá del apla-
zamiento».

Insiste Sergio Muniesa en
comparar la actitud de el
ayuntamiento de Saguto con
otros consistorios. «Al igual
que ha habido municipios
que han puesto ya en mar-
cha medidas como bonifica-
ciones o exenciones de im-
puestos para los vecinos afec-
tados por esta crisis, el con-
sorcio no debe ser una ex-
cepción y por eso lo plantea-
mos de igual manera». 

ESPERANDO

LA RESPUESTA

Destaca el portavoz del
partido conservador que si-
guen sin respuesta, por parte
del equipo de gobierno que
preside el socialista Darío Mo-
reno «al que planteamos se
bonificara el recibo de basu-
ra a los autónomos y pymes
que se han visto obligados a
cerrar durante la pandemia.
Si bien es cierto que el servi-
cio de recogida de basura se
ha seguido prestando, al igual
que el de tratamiento y eli-
minación, lo es más que no se
les puede cobrar a autóno-

mos y pymes como si hubie-
ran estado trabajando con
normalidad, cuando han es-
tado cerrados».

Para los concejales del Par-
tido Popular en el Ayunta-
miento de Sagunto la bonifi-
cación de ambas tasas, «es
una cuestión de justicia y de
poner los mecanismos nece-
sarios, para que bien me-
diante una bonificación o
una línea de subvención se
de respuesta a una situación
generada por la excepciona-
lidad y por el tiempo que ha
durado ésta», concluye Sergio
Muniesa.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Una maravilla

Los plenos municipales de
Sagunto se van a seguir
celebrando de manera te-

lemática hasta el próximo 21
de septiembre, pero no debe
extrañar que, llegada esa fecha,
se decrete una nueva prórroga.
Supongo que esta resolución
de Alcaldía habrá sido consen-
suada con los dos partidos que
apuntalan en el cargo al alcal-
de, Darío Moreno, me refiero a
Compromís y Esquerra Unida,
de lo que se desprende, lógica-
mente, que las tres formaciones
que componen el Gobierno de
Sagunto son partidarias de es-
ta medida restrictiva.

Ni que decir tiene que esta
decisión ha sido adoptada por-
que legalmente es factible, si
bien es cierto que en la legisla-
ción hay argumentos para jus-
tificar el mantenimiento de los
plenos telemáticos, como tam-
bién existen para todo lo con-
trario, es decir, los presenciales.
En todo caso, aquí no se habla
de legalidad, sino de voluntad
política, trasparencia, partici-
pación ciudadana, etc. Pero, si
en la resolución de Alcaldía se
concluye que el derecho a la
participación ciudadana en los
asuntos públicos se garantiza a
través de los legales represen-
tantes, elegidos libremente, el
argumentario es tan ilustrativo
que poco más cabe añadir.

Lo que tampoco ofrece gé-
nero de dudas es que el salón
de sesiones del Ayuntamiento
de Sagunto no reúne condi-
ciones. Pero por causas de fuer-
za mayor, como es el caso, los
plenos se pueden realizar fue-
ra de la casa consistorial. A mí,
a primera vista, se me ocurren
hasta cuatro lugares magníficos
para tal finalidad: la Casa de
Cultura de la calle Progreso, el
salón de actos del Centro Cívi-
co, el Teatro de Begoña y el Cen-
tro Cultural Mario Monreal. Op-
ciones, desde luego, las hay. Por
tanto, no será esa la causa.

Creo que los motivos son
varios, en primer lugar, es mu-
cho más cómodo para el Go-
bierno municipal un pleno te-
lemático: no hay público, no
hay prensa y los debates son
bastante más breves y desca-
feinados. Por otro lado, si en el
salón de plenos no se pueden
realizar las sesiones porque no
reúne condiciones, ¿qué esce-
nario se elige: el salón de actos
del Mario Monreal, el del Cen-
tro cívico, el de la casa de la
cultura o el Teatro de Begoña?
La verdad es que cualquiera
de ellos valdría, pero si se eli-
ge el ubicado en Sagunto, se
suscitarían críticas en el Puer-
to, ya saben ustedes que los
segregacionistas son de armas
tomar. En cambio, si se eligie-
ra una de las opciones del
Puerto, serían los nacionalis-
tas saguntinos, que tampoco
van a la zaga, quienes se le-
vantarían en pie de guerra.

Al final, los plenos telemá-
ticos son la mejor opción para
el tripartito: se acaban mucho
antes, al no asistir la prensa, la
información se controla mejor
y, encima, tampoco hay que
aguantar a ningún vecino ago-
tador, en definitiva, una mara-
villa.
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Planta de tratamiento de residuos                                                         Sergio Muniesa

ESCUELA OFICIAL DE
IDIOMAS DE SAGUNT

ABIERTA
PREINSCRIPCIÓN
CURSO 2020 - 2021 

DESDE LAS 12:00 HORAS DEL 3 DE JULIO DE 2020 
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL 14 DE JULIO DE 2020

La PREINSCRIPCIÓN será exclusivamente 
online, en el siguiente enlace:
http://eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

MÁS INFORMACIÓN EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS 
Y EN LA PÁGINA WEB  DE LA EOI SAGUNT

http://mestreacasa.gva.es/web/eoisagunt

También han
planteado al
gobierno local que
se bonifique el
recibo de recogida
de basuras a
autonómos y
pymes.

http://www.saguntoweb.com/eoi/


Cine, humor y espectáculos musicales para
paliar la falta de fiestas patronales en Sagunto
— El consistorio saguntino ha presentado este viernes un programa de actividades festivas durante los meses de julio y agosto

que se llevarán a cabo en ambos núcleos de población e incluirá dos castillos de fuegos artificiales

El Económico - Redacción

Tras la cancelación de las fies-
tas patronales, desde el Ayun-
tamiento de Sagunto  han pre-
parado un programa de actos
festivos que se llevarán a cabo
en ambos núcleos de pobla-
ción durante estos meses de
verano, actos que tendrán un
aforo limitado como marca la
nueva normativa. Esta progra-
mación se ha presentado este
viernes en el palacio consisto-
rial, y cuenta con el apoyo de las
Federaciones de Peñas de Sa-
gunto y Puerto de Sagunto así
como con la colaboración de la
Asociación Cultural Nautilus.

«Desde el Ayuntamiento
de Sagunto se han planteado
una serie de actividades festi-
vas, dentro de lo que llama-
mos la nueva normalidad, pa-
ra intentar paliar el vacío de
un verano sin nuestras fies-
tas patronales. Ha sido un es-
fuerzo que se ha hecho desde
el departamento de Fiestas en
tiempo record y que incluirá
proyecciones de cine, actua-
ciones de humor, música y
conciertos», ha afirmado la
concejala de Fiestas, Asun Moll
mientras confirmaba que, ade-
más, se dispararán dos casti-
llos de fuegos artificiales, uno
de ellos en Sagunto, el 30 de ju-
lio, y el otro en el núcleo por-
teño, el 15 de agosto, ambos en

conmemoración de las festi-
vidades de los Santos de la Pie-
dra y de la Virgen de Begoña,
respectivamente.

«Estamos viviendo un ve-
rano excepcional en el que he-
mos tenido que tomar deci-
siones dolorosas como la can-
celación de las fiestas patro-
nales; en esta nueva situación
no podíamos hacer grandes
eventos que se convirtieran
en focos de contagio pero es-
to no impide que podamos ha-
cer alguna actividad festiva
respetando las condiciones
que se nos han marcado des-

de las autoridades sanitarias.
En el inicio de esta pandemia
dijimos que nadie se iba a que-
dar atrás y esto incluía al mun-
do de la cultura, por eso, en
cuanto hemos podido, hemos
puesto en marcha estas acti-
vidades que entendíamos que
tenía que ser el Ayuntamien-
to el que las sacara adelante,
aunque siempre contando con
la colaboración del tejido aso-
ciativo de nuestra ciudad», ha
declarado el alcalde de Sagun-
to, Darío Moreno.

De este modo, en Sagunto
la gran mayoría de eventos se

llevarán a cabo, a las 22:30 ho-
ras, en la zona porticada del
mercado con un programa que
comenzará el próximo 16 de ju-
lio con la proyección de la pe-
lícula West Side Story mientras
que, al día siguiente, se llevará
a cabo el espectáculo de mo-
nólogos de Óscar Tramoyeres y
Carol Tomás. El 23 de julio ten-
drá lugar una nueva proyec-
ción, en este caso de la pelícu-
la Campeones, y la Locomoto-
ra Jazz Band ofrecerá un con-
cierto el día 24. Los eventos se
trasladarán a la plaza Cronista
Chabret el 29 de julio donde, a

las 20 horas, se ofrecerá el es-
pectáculo infantil Charlie, la fà-
brica del reciclatge y, a las 23 ho-
ras, el espectáculo Top Talent.
Finalmente, el 30 de julio, a las
22:30 horas, en la plaza Mayor,
la Lira Saguntina ofrecerá un
concierto y, a medianoche, se
disparará un castillo de fuegos
artificiales desde la avenida pia-
nista Mario Monreal.

En Puerto de Sagunto, los
eventos se celebrarán, también
a las 22:30 horas pero en los
jardines del Casino. Así, los dí-
as 4 y 5 de agosto se proyecta-
rán las películas Figuras ocul-
tas y El hombre de al lado , res-
pectivamente, mientras que
dos días después tendrá lugar
el espectáculo de humor Ca-
lladitas estáis más guapas con
Sil de Castro. Por otro lado, el 13
de agosto Fantuka ofrecerá un
concierto y, al día siguiente, a
las 20 horas, se podrá ver el es-
pectáculo infantil Nunca Ja-
más; ese mismo día, pero en la
zona de la Alameda, y a las 23
horas, tendrá lugar el musical
Gran Cabaret. Además, según
ha manifestado Asun Moll, pre-
visiblemente el 1 de agosto la
Unión Musical Porteña ofrece-
rá un concierto en un espacio
todavía por determinar. El pro-
grama finalizará el 15 de agos-
to a medianoche con el dispa-
ro de un castillo en la avenida
del Alto Horno. 

Esta mañana se han presentado estos actos festivos en rueda de prensa
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El Económico - Redacción

La vida vuelve a las calles
después de unos meses de
silencio casi absoluto. Unos
meses que han supuesto la
interrupción de la actividad
económica y que han per-
judicado gravemente el co-
mercio local, un sector que
ya atravesaba una difícil si-
tuación con el auge de los
grandes centros comercia-
les y las plataformas de com-
pra en linea. Por este moti-
vo, el Ayuntamiento de Fau-
ra ha centrado sus esfuerzos
durante esta vuelta a la nor-
malidad en apoyar al pe-
queño comercio con la pues-
ta en marcha de una cam-
paña de promoción que se
difundirá online, pero tam-
bién a través otras acciones
que tendrán lugar a pie de
calle, sin olvidar diferentes
acciones encaminadas a in-
centivar el consumo local
con el sorteo de vales de
compra entre la población.

Así, con el objetivo de dar
al comercio de Faura más vi-
sibilidad y presencia entre
la ciudadanía, el Ayunta-
miento ha articulado una
campaña  multiplataforma,
compuesta de varias fases,
que utilizará los canales di-
gitales y físicos para trans-
mitir mensajes inspiradores
e invitar a la reflexión de la
ciudadanía sobre el sentido
positivo del comercio local y
la necesidad de comprar en
Faura. Todo acompañado de
una imagen de marca crea-
da para la ocasión con el
nombre Comerços i empre-
ses de Faura y bajo el lema
Compra en Faura. Invertix
en FuTUr, de forma que se
configure como elemento
distintivo de este sector. 

La marca es la síntesis
formal de unos símbolos con
doble lectura con marcado
carácter humano. Se trata,
por un lado, de una persona
sonriente que lleva una bol-
sa, el que representa la sa-
tisfacción y el resultado po-
sitivo de la compra local y,
por otra, la calidad y satis-
facción de la persona ven-
dedora. El eslogan Compra
a Faura, inverteix en FuTUr
pretende concienciar del va-
lor positivo de invertir en el
comercio de proximidad. El
hecho que la palabra TÚ es-
té en mayúscula es un ele-
mento más destinado a lla-
mar la atención del recep-
tor del mensaje. 

Més vida al carrer, Més
temps per a tu, Més quali-
tat, Més futur, Més poble
son los eslóganes que
acompañan diferentes imá-
genes y que se utilizarán
como apoyo en formato lo-
na, gran formato (vinilos)
y digital (imágenes para
whatsapp, redes sociales y
web). Precisamente, las re-
des sociales del Ayunta-
miento han sido las prime-
ras a difundir la campaña.
Los perfiles de la institu-
ción en Facebook, Twitter e
Instagram han servido pa-
ra promocionar varios
spots y hacerlos llegar a una
buena parte de los clientes
habituales y potenciales. 

«Los mensajes intentan al-
canzar todos los aspectos po-
sitivos del comercio de proxi-
midad y su relación con la per-
sona individual y colectiva. En
definitiva, se ha transmitido
que el comercio local, el co-
mercio de Faura, es más que
una simple transacción co-
mercial. Es parte importante
de un estilo de vida amable y
sostenible con efectos positi-
vos a todos los niveles para la
sociedad y, en consecuencia,
para Faura como pueblo que
mira con ilusión al futuro. Un
futuro que pasa para tener una
actividad económica habitual

en la calle», aseguran desde es-
te consistorio de la comarca. 

La última acción promo-
cional difundida en las redes
sociales ha sido el lanzamien-
to de un concurso a través de
Facebook para el sorteo de seis
vales de compra por valor de
50 euros cada uno. Las perso-
nas que quieran participar tie-
nen que dar me gusta tanto al
perfil del Ayuntamiento como
la publicación del concurso,
compartirla en sus perfiles,
mencionar a una persona y
dejar un comentario expli-
cando por qué les gusta com-
prar a Faura. 

Si la primera fase se ha lle-
vado a cabo a través de las re-
des sociales, en una segunda
fase el ámbito de aplicación se
producirá fuera de la red. De
este modo, como un elemento
más de esta campaña multi-
plataforma, se situarán por va-
rias calles de Faura vinilos con
forma de flecha rotulados en el
interior con los diferentes es-
lóganes de la campaña. El Ayun-
tamiento también distribuirá
entre los comercios varias pe-
gatinas con la marca y las imá-
genes de la campaña para que
sean visibles desde los locales
comerciales.

Miguel Álvarez Lozano

Visto y Oído

La vida sigue

Me produce buenas
sensaciones salir a la
calle y, mascarillas

aparte, ver que mucha gente
hace más o menos una vida
“normal”, que hay bastante per-
sonal en las calles, que hay ani-
mación en terrazas y bares, asis-
tir a una ópera en los jardines
del Centro Cívico… Estupen-
do comprobar que este año
nuestra querida y maravillosa
playa probablemente vaya a es-
tar más concurrida que nunca,
al menos esa es la sensación
que tengo. Alegra ver que la vi-
da sigue, que en este pueblo la
dichosa pandemia ha tocado a
no demasiada gente y ha sido
apenas mortífera, que parece
que salgamos todos de un mal-
dito sueño jamás esperado, una
pesadilla que nunca pensába-
mos que podría ocurrir en el
primer mundo, con nuestra sa-
nidad estructurada y aparen-
temente preparada para todo.

Ya hace días que me sumé a
la alegría generalizada de la
“nueva normalidad”, pero qui-
siera resaltar aquí, que esto in-
cluye que seamos capaces de
ser prudentes y no cometer
errores de esos que se pagan
muy caros, pues la vida no tie-
ne precio, a no ser que estés en
una residencia de ancianos en
Madrid.

Debemos disfrutar de toda la
libertad de movimientos y fun-
ciones que ahora tenemos, pe-
ro no olvidar tres o cuatro cosas
elementales, sino, además, me-
térnoslas en vena. La primera
no bajar la guardia. La pandemia
está ahí fuera a nuestro alrede-
dor, mucho más y mejor exten-
dida que en marzo cuando nos
confinaron. Que el confina-
miento era solo para evitar que
las UCIs se colapsaran más de
lo que ya estuvieron, que no ha
servido ni pretendía servir para
otra cosa. Que seguiremos vi-
viendo durante mucho tiempo
con la espada de Damocles pen-
diente de nosotros; que esto me-
jorará un poco cuando se en-
cuentre la vacuna y veamos su
eficacia… paliará, pero no lo re-
solverá, pues los que pertene-
cemos a un grupo de riesgo ten-
dremos que seguir viviendo
igual de prevenidos, igual o más
que con la gripe.

Tan importante como la va-
cuna será que la medicina sea
capaz -me consta que están en
ello- de establecer unos criterios
acertados de medicación y tra-
tamientos curativos eficaces,
pues hasta el presente han pro-
bado de todo y, desafortuna-
damente, aún no lo tienen cla-
ro. Todo esto hace que sea ne-
cesario para nuestra salud físi-
ca y mental, que estemos con-
vencidos y sepamos de verdad
de que, al menos mientras to-
do esto no pase realmente, es-
tamos únicamente en otra fase
de la lucha, no contra la pan-
demia, sino únicamente contra
los efectos de la pandemia.

Quiero subrayar también
que estamos hartos de gurúes
que predicen repuntes para ju-
lio, para noviembre, para… na-
die puede saber lo que va a pa-
sar, lo importante es que la vi-
da sigue y nosotros debemos
ser prudentes.

Fachada del Ayuntamiento de Faura

Faura lanza una campaña para dar
más visibilidad a su comercio local
— Este consistorio quiere relanzar un sector económico que está atravesando una difícil situación
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Los municipios del Camp de Morvedre van
recuperando sus actividades culturales
— Los Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer y Estivella ya han informado de que esta misma semana han retomado los

eventos de sus respectivas programaciones culturales que fueron suspendidas por la crisis del coronavirus

El Económico - Redacción

La crisis sanitaria provocada
por la pandemia del corona-
virus, poco a poco, está per-
mitiendo que, gracias a la des-
escalada que se está llevando
a cabo en todo el territorio es-
pañol, se esté llegando a una
‘nueva normalidad’ que está
permitiendo a los ayunta-
mientos del Camp de Morve-
dre retomar algunas activida-
des que, por ahora, estaban
suspendidas. A pesar de que
en todos los municipios se ha
decidido suspender las fiestas
patronales y, en algunos, otras
actividades como las Escoles
d’Estiu o la apertura de las pis-
cinas, algunas localidades es-
tán recuperando en estos días
las actividades culturales de
las programaciones que se vie-
ron obligadas a suspenderse a
causa de la COVID-19.

Éste es el caso, por ejemplo,
del Ayuntamiento de Canet
d’en Berenguer que esta mis-
ma semana retomaba sus ac-
tividades culturales con la in-
auguración de la exposición
Las jotas de las silenciadas de
Art al Quadrat, tandem for-
mado por las artistas sagunti-
nas Gema y Mónica del Rey
Jordá, que se podrá ver en la
Casa dels Llano de este muni-
cipio hasta el próximo 17 de ju-
lio. Por otro lado, los actos pú-

blicos también se retomarán
durante este fin de semana con
dos actuaciones que tendrán
lugar en la plaza de los Pesca-
dores de la zona de la playa.

De este modo, este sábado,
4 de julio, a partir de las 23 ho-
ras, el Grup de Danses El Re-
pom de Canet d’en Berenguer
volverá a subirse a un escena-
rio para hacer disfrutar con una
muestra de folclore valencia-
no; al día siguiente, a las 20 ho-
ras, será el turno de los más pe-

queños que podrán disfrutar
de magia familiar a cargo de
Darío Hueta. La programación
cultural de Canet d’en Beren-
guer se alargará hasta finales
del próximo mes de agosto e
incluirá actividades para todos
los gustos, desde música hasta
cine o teatro infantil.

Como han informado des-
de este consistorio del Camp
de Morvedre, a causa de la si-
tuación excepcional que esta-
mos viviendo, el aforo para es-

tos eventos es limitado, por ello
las personas interesadas en
acudir a los mismos deberán
realizar una reserva desde cual-
quier dispositivo en http://re-
servas.canetplatjasegura.es o
desde la App Canet Platja Se-
gura. Además, como han in-
formado, también se ha habi-
litado una linea telefónica, en
horario de 10 a 14 horas, para
las reservas: 96 001 30 40.

Otro de los municipios que
también retomará esta semana

su agenda cultural es el de Es-
tivella que ha presentado en
estos días su programación lú-
dico-cultural para estos dos
meses de verano. Como han
explicado desde el consistorio
la situación de la pandemia les
ha obligado a reprogramar las
actividades que tenían progra-
madas de marzo a junio que
contarán con un aforo limita-
do al 75% de la capacidad, ade-
más de que los asistentes de-
berán de cumplir algunas nor-
mas como el lavado de manos,
mantener la distancia de segu-
ridad interpersonal y llevar
mascarillas durante los eventos.

De este modo, la progra-
mación cultural de este mes de
julio en Estivella comenzará es-
te sábado, 4 de julio, a las 23
horas en el patio del musical
con la representación de la obra
infantil L’Esclafamuntayesdel-
Garbí a cargo de la compañía
saguntina Camí de Nora; por
otro lado, siete días después, a
la misma hora y en el mismo lu-
gar, los más pequeños del mu-
nicipio podrán disfrutar del
concierto que ofrecerá Ramo-
nets. El 18 de julio será el tur-
no de la actuación que ofrece-
rá la Coral Juventudes Musica-
les de Segorbe y, una semana
después, l’Associació Cultural
Arrels celebrará la tradicional
Nit d’Estellés en el Garbí con
Joan Carles Fortea.

Art al Quadrat ya ha inaugurado su exposición en la Casa dels Llano de Canet
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euros. En 2016 se incrementó
hasta los 27.869.000 euros, vol-
vió a subir en 2017 hasta los
30.203.000 euros y se incre-
mentó nuevamente en 2018
con una nueva escalada que
dejó el endeudamiento con-
sistorial en el más elevado de
la historia con 32.628.000 eu-
ros. Sin embargo, como ya se
ha indicado, en 2019 se ha vis-
to interrumpida esta tenden-
cia. 

Hay que tener en cuenta
que los Gobiernos municipales
formados por varios partidos,
con independencia de su ide-

ología, suelen disparar el gas-
to corriente, lo que les obliga a
recurrir al crédito para poder
casar los gastos previstos con
los ingresos. Es un hecho que
cuando Gobierna varios parti-
dos, como viene ocurriendo
desde 2015, las diferentes de-
legaciones municipales pre-
sentas sus necesidades presu-
puestarias, que, como norma
general, suelen ser mucho más
altas que los ingresos previs-
tos. Como en las cuentas mu-
nicipales tienen que cuadrar lo
que se recauda con lo que se
gasta, lo que sucede desde ha-

El Económico - Redacción

Una vez que el Ministerio de
Hacienda ha publicado, a fi-
nales de este pasado junio, los
datos sobre deuda consolida-
da de los municipios españo-
les a fecha de 31 de diciembre
de 2019, se puede hacer un ba-
lance de cómo ha quedado la
deuda municipal del Ayunta-
miento de Sagunto al cierre del
pasado ejercicio, que ha sido
año electoral en el que se ha
producido el relevo en la Al-
caldía del municipio, aunque
los partidos que integran el Go-
bierno consistorial siguen sien-
do, básicamente, los mismos:
PSOE, Compromís y Esquerra
Unida.

De acuerdo con las cifras
oficiales del Ministerio de Ha-
cienda, cabe indicar que el
Ayuntamiento de Sagunto ce-
rró el ejercicio de 2019, con-
tando a 31 de diciembre, con
una deuda viva de 28.755.000
euros, que representa más de
un tercio del presupuesto mu-
nicipal del año pasado, con-
cretamente el 36,02% de dicho
presupuesto, que ascendía a
79.829.633 euros. En conse-
cuencia, la deuda per cápita
en el pasado ejercicio subió
hasta los 434,75 euros, es decir,
esa cifra es exactamente la que
debería de asumir cada uno de
los 66.140 empadronados, que
según el INE, hubo en Sagun-
to durante 2019. A modo de
ejemplo puede indicarse que
una unidad familiar, formada
por tres miembros, asumiría
en concepto de deuda muni-
cipal la cantidad de 1.304,25
euros, con independencia de
que resida en la Glorieta de Sa-
gunto o en el barrio de San Jo-
sé.

Tal y como se puede con-
templar en el cuadro, la deuda
consolidada de 2019, sobre ser

elevada, no es de las más al-
tas. Efectivamente, entre 2008
y 2019 fue en los ejercicios de
2018, 2017 y 2013, cuando el
endeudamiento superó los 30
millones de euros. Sin embar-
go, hay que tomar en conside-
ración que 2018 y 2017 fueron
años muy favorecidos por la
bonanza económica, mientras
que 2013 acusó todo el rigor y
crudeza de la crisis económi-
ca de 2008. Es decir, es lógico
que, en tiempos de contrac-
ción económica, menor re-
caudación y mayor gasto so-
cial, la administración local
tenga que recurrir a los prés-
tamos. En todo caso, el grado
de endeudamiento consolida-
do registrado en 2019 es bas-
tante similar al de 2011 y 2014,
dos ejercicios que también fue-
ron muy afectados por la gra-
ve recesión económica.

Teniendo en cuenta que la
deuda viva del Ayuntamiento
de Sagunto, a 31 de diciembre
de 2018, fue la más alta desde
2008, tras alcanzarse los
32.629.000 euros, se puede
concluir que, en el último año
completo, el de 2019, la deuda
se redujo en 3.874.000 euros, lo
que representa un descenso
del 11,87%. Este cambio de ten-
dencia se produjo, principal-
mente, porque el consistorio
incumplía las reglas de conta-
bilidad nacional, por lo que se
vio obligado a formalizar un
plan económico financiero,
que, entre otras cuestiones, fi-
jó un techo para el endeuda-
miento. 

El cuadro refleja nítida-
mente que, con la llegada de
los progresistas al Gobierno
municipal de Sagunto, tras las
municipales de mayo de 2015,
el crecimiento del débito ha
sido una constante. Así es, en
el año 2015 la deuda consoli-
dada alcanzaba los 25.122.000

ce años es que se hincha arti-
ficialmente el capítulo de in-
gresos. 

Uno de los apartados más
socorridos, todo un clásico,
suele ser el de la venta de so-
lares de propiedad municipal,
a cuyo cargo se anotan unos
ingresos por varios millones
de euros que, luego, cuando se
liquida el presupuesto, se com-
prueba que las previsiones
eran completamente ficticias.
Así, por ejemplo, el presu-
puesto municipal de 2019 as-
cendió, en cuanto a previsiones
se refiere, a 79.829.633 euros,
pero una vez que se ha reali-
zado la liquidación de esas
cuentas, lo verdaderamente in-
gresado ascendió a 67.307.872
euros, es decir, 12.521.761 eu-
ros menos. Por otro lado, unas
cuentas municipales hincha-
das artificialmente también
sirven para que el volumen re-
al de la deuda parezca menor
porcentualmente respecto del
presupuesto. En este sentido
señalar que los 28.755.000 eu-
ros de débito consolidado en
2019, representan un 36,2% del
presupuesto municipal esti-
mado, sin embargo, sobre lo
real, que es lo que arroja la li-
quidación, ya representa un
42,72%.

Señalar finalmente que, co-
mo norma general, no se aco-
meten los gastos o inversiones
asignados a las partidas que
resultan fallidas, sin embargo,
para asegurarse que salgan
adelante las actuaciones que
realmente interesa al gobier-
no de turno, sí se recurre a prés-
tamos, porque así se garantiza
que haya fondos para su fi-
nanciación, cuestión al mar-
gen es la gestión que se reali-
za en la tramitación de las con-
trataciones, que, como se ha
visto en los últimos años, ha
sido poco eficaz. 

En 2019 se redujo la deuda municipal
de Sagunto hasta los 28.755.000 euros 
— Pese a la reducción del endeudamiento, el débito consolidado sigue siendo de los más altos desde 2008 
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AÑO DEUDA HABITANTES DEUDA PER CAPITA
2008 17.809.000 € 65.821 270,56 €
2009 25.481.000 € 66.070 385,66 €
2010 27.484.000 € 66.259 414,79 €
2011 28.402.000 € 65.595 432,99 €
2012 27.567.000 € 65.238 422,56 €
2013 31.195.000 € 65.190 478,52 €
2014 28.353.000 € 65.003 436,17 €
2015 25.122.000 € 64.944 386,82 €
2016 27.869.000 € 64.439 432,48 €
2017 30.203.000 € 65.278 462,68 €
2018 32.629.000 € 65.669 496,85 €
2019 28.755.000 € 66.140 434,75 €

DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA
DEL MUNICIPIO DE SAGUNTO

2008 / 2019

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA DEUDA 

FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA

la deuda per cápita en el pasado ejercicio subió hasta los 434,75 euros 
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El Económico - Redacción

El Grupo de Estudio de Cefa-
leas de la Sociedad Española
de Neurología (GECSEN) aca-
ba de publicar el estudio Im-
pacto de la pandemia COVID-
19 en la atención al paciente
con cefalea en España. Se tra-
ta de un estudio transversal re-
alizado durante la sexta sema-
na del estado de alarma, con el
objetivo de evaluar el impacto
de la pandemia por la COVID-
19 en las estructuras asisten-
ciales especializadas en cefa-
leas de nuestro país y sobre có-
mo se prevé el futuro de estas
unidades. El estudio, realiza-
do con las aportaciones del
74% de los neurólogos res-
ponsables de las Unidades y
Consultas de Cefaleas de dife-
rentes hospitales españoles,
cuenta con la representación
de todas las Comunidades Au-
tónomas.

«La pandemia cambió de
forma imprevista la atención
médica en pocas semanas. Al
dirigir la mayor parte de los
recursos sanitarios a los pa-
cientes infectados por SARS-
CoV-2, la atención destinada al
resto de enfermedades, entre
las que se incluyen las neuro-
lógicas, se vio mermada. Ade-
más, la atención presencial a
pacientes se redujo al míni-
mo para evitar la propagación
de la infección y esto ha teni-
do un gran impacto en pato-
logías crónicas», señala la Dra.
Sonia Santos, Coordinadora
del GECSEN de la Sociedad Es-
pañola de Neurología. 

Según se desprende del in-
forme, casi un 96% de las Uni-
dades y Consultas de Cefaleas
españolas experimentaron al-
guna limitación en su activi-

ESPECIALISTAS

Prevención de las adicciones en
todas las etapas de la vida

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Económico - Redacción

La Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, a
través de la Dirección General
de Salud Pública y Adicciones,
está trabajando en la promo-
ción de la salud y la preven-
ción las adicciones en todas las
etapas de la vida, un proble-
ma de salud que requiere en-
foques que permitan enfren-
tar su complejidad y su situa-
ción cambiante a través de la
mejora de los sistemas de in-
formación.

Es uno de los objetivos pro-
puestos por la ONU y elegido
como lema para la celebra-
ción este año del Día Interna-
cional de la lucha contra el
uso indebido y el tráfico ilíci-
to de drogas: Mejor conoci-
miento para un mejor cuida-
do, con objeto de enfatizar la
necesidad de mejorar la com-
prensión del problema mun-
dial de las drogas y cómo, a su
vez, un mejor conocimiento
fomentará una mayor coope-
ración nacional e internacio-
nal para contrarrestar su im-
pacto en la salud, gobernan-
za y seguridad.

Según datos de la Direc-
ción General de Salud Públi-
ca y Adicciones, en 2019 se
registraron más de 400.000
consultas en las Unidades de
Conductas Adictivas (UCA)
en la Comunitat Valenciana, y
se atendió a 35.119 pacien-
tes. De ellos, el 72% son varo-
nes y el 28% mujeres. Por ti-
po de sustancia, son más de
10.000 las personas atendi-
das por problemas con el al-
cohol, casi 7.000 por cocaína
y más de 5.000 por consumo
de cannabis.

En cuanto al diagnóstico
de ludopatía o también lla-
mado "juego patológico", tan
solo ocupa el 4,47% sobre el
total de los diagnosticados,
pero en la última década, los
casos acumulados por esta

patología han llegado prácti-
camente a los 10.000 casos re-
sidentes en la Comunitat Va-
lenciana.

Por otro lado, comienzan a
atenderse los problemas com-
portamentales que generan
los juegos de entretenimien-
to o lúdicos, así como la con-
ducta dedicada en mayor
tiempo a las redes sociales e
Internet en general.

Las drogodependencias y
otros trastornos adictivos
constituyen un problema de
salud pública que repercute
no solo en el paciente, sino
también en su familia, entor-
no social y en toda la comu-
nidad. En este sentido, la Con-
selleria trabaja con las Unida-
des de Prevención Comuni-
taria de Conductas Adictivas
(UPCCA), servicios especiali-
zados municipales que des-
arrollan programas de pre-
vención, con el objetivo de
prevenir el uso y/o abuso de
drogas y otras conductas adic-
tivas, promoviendo así hábitos
de vida saludables.

En 2019 se destinó un pre-
supuesto de más de 3 millones
de euros para la financiación
de las acciones implementa-
das por 85 unidades en las que
participan más de 400 muni-
cipios de la Comunitat Valen-
ciana. Además, se realizaron
acciones preventivas en el ám-
bito familiar, laboral y comu-
nitario, así como acciones di-
rigidas a grupos de riesgo y a
personas usuarias de drogas.

En materia asistencial, la
Conselleria de Sanidad cuen-
ta con una red asistencial in-
tegrada en la asistencia sani-
taria, con un circuito tera-
péutico de atención que va
desde el diagnóstico y la des-
intoxicación a la deshabitua-
ción e integración social, con-
cediendo especial protección
a los colectivos más vulnera-
bles y teniendo en cuenta la
perspectiva de género.

INVESTIGACIÓN

El 75% de los neurólogos que atienden casos
de dolores de cabeza suprimieron su actividad
presencial durante la pandemia 

zación por COVID-19 que otras
personas VIH positivas con
otras pautas de tratamiento.
Los pacientes se clasificaron se-
gún el tratamiento de antirre-
trovirales que recibían.

La investigación se ha lleva-
do a cabo en 60 hospitales de Es-
paña. Se ha recopilado y anali-
zado el riesgo de diagnóstico,
hospitalización, ingreso en UCI
y la mortalidad de 77.590 pa-
cientes infectados por el VIH en
tratamiento antirretroviral. De
estos, 236 fueron diagnosticados
de enfermedad por COVID-19,
151 fueron hospitalizados, 15
ingresaron en la UCI y 20 mu-
rieron. Los resultados de este
primer estudio se han publica-
do en Annals of Internal Medi-
cine, en un artículo coordinado
por la directora del Plan Nacio-
nal sobre el Sida, Julia del Amo.

Los autores concluyen que
se precisan más estudios y en-
sayos aleatorizados que confir-
men la posible eficacia de los
fármacos utilizados para la pro-
filaxis pre-exposición al VIH en
la prevención de COVID-19 en-
tre personas sin el VIH. La con-
firmación de estos datos su-
pondría un importante avance
para la prevención del conta-
gio en los profesionales socio-

sanitarios expuestos al COVID-
19 y en personas vulnerables.

En esta línea de investiga-
ción se está desarrollando el en-
sayo clínico EPICOS (Ensayo
Clínico para la Prevención de la
Infección por Coronavirus en
Sanitarios), que pretende eva-
luar el riesgo de desarrollar la
enfermedad sintomática por
COVID-19 en personal sanitario
de alto riesgo. El estudio se lle-
va a cabo en 67 hospitales de
14 comunidades autónomas y
cuenta con la participación de
4.000 profesionales.

Se trata de uno de los ma-
yores ensayos clínicos de estas
características en Europa y uno
de los más grandes del mundo
en el que participa una repre-
sentación amplia de todas las
profesiones que están actuan-
do frente al virus en el ámbito
socio-sanitario.

Con este ensayo clínico, el
Ministerio de Sanidad, a través
del Plan Nacional Sobre el Si-
da y con la colaboración de la
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), busca proteger a los
profesionales socio-sanitarios
que se encuentran en la pri-
mera línea de la respuesta a la
pandemia.

dad asistencial presencial de-
bido pandemia de la COVID-
19. Pero no todas las CC. AA. se
han visto afectadas por igual:
aquellas con mayor incidencia
acumulada de contagios han
tenido porcentajes de cance-
lación de su actividad asisten-
cial presencial mayores al 80%.
Castilla-La Mancha, La Rioja,
Castilla y León, Madrid, Galicia
y Asturias, fueron las CC.AA.
donde más se redujo la activi-
dad presencial en la atención
de las cefaleas. Pero en todo
caso, esta fue una tendencia
clara en todo el territorio es-
pañol, donde, en conjunto, un
60% mantuvo consulta pre-
sencial exclusivamente para
pacientes urgentes o preferen-
tes y un 46% solo para los pro-
cedimientos urgentes.

El confinamiento de los pa-
cientes fue el principal motivo
para a la suspensión de las con-
sultas presenciales de cefaleas
(un 77% de los casos), pero
también por la necesidad de
redistribuir el personal sanita-
rio o por contagio de algún fa-
cultativo. Un 37,5% redistribu-
yó el personal sanitario en otras
áreas de Neurología, un 48%
en equipos de atención CO-
VID, un 27% sufrió el contagio
de algún facultativo adscrito a
la consulta de cefaleas y un 29%
el aislamiento de algún miem-
bro para reducir la propaga-
ción del virus, lo que limitó la
asistencia sanitaria.

El estudio muestra que el
75% de los neurólogos que
atienden casos de cefalea tu-
vieron que suprimir la actividad
presencial, por lo que las con-
sultas presenciales se cancela-
ron o se sustituyeron por con-
sultas telemáticas, principal-
mente a través del contacto con

el paciente por vía telefónica o
por correo electrónico. Aun-
que un 90% de las estructuras
asistenciales encuestadas uti-
lizaba ya algún sistema de te-
lemedicina con anterioridad,
durante la pandemia el 92% de
las unidades realizó su activi-
dad asistencial mediante con-
sulta telefónica, el 35% man-
tuvo las modalidades de tele-
medicina existentes con ante-
rioridad y un 52% aumentó las
disponibles.

Asimismo la actividad in-
vestigadora se redujo o supri-
mió en la mayoría de las uni-
dades. En el 98% de los casos se
anularon las visitas de inclu-
sión en ensayos clínicos y solo
un 21% mantuvo visitas de se-
guimiento, de las que el 60%
tuvo lugar de forma telemáti-
ca. Por otra parte, la pandemia
COVID-19 también influyó en
la dispensación de los nuevos
tratamientos con anticuerpos
monoclonales para la migra-
ña. Solo en el 33% de las uni-
dades se pudieron iniciar es-
tos tratamientos, en los que la
educación sobre la utilización
del fármaco se realizó de forma
presencial en el 69% de los ca-
sos y en el resto de forma tele-
mática.

El estudio también valoró
el posible impacto que los neu-
rólogos esperaban como con-
secuencia de la crisis por la CO-
VID-19 en las Unidades y con-
sultas especializadas de cefa-
leas. En el corto y medio plazo,
la mayoría de los encuestados
prevén un aumento significa-
tivo en las listas de espera de
primeras visitas, revisiones y
procedimientos dada la alta
prevalencia de la cefalea y el
posible empeoramiento clíni-
co de los pacientes.
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Sanidad realiza un estudio sobre la incidencia
de la COVID-19 en personas con VIH en
tratamiento antiretroviral

El Económico - Redacción

El Ministerio de Sanidad ha re-
alizado un estudio en el que se
recoge la incidencia y severi-
dad de la enfermedad por CO-
VID-19 en personas con el VIH
que están recibiendo trata-
miento antirretroviral. Los re-
sultados sugieren que el riesgo
de diagnóstico de COVID-19
no es mayor en las personas
VIH positivas que en la pobla-
ción general. Además, mues-
tran que las personas VIH po-
sitivas en tratamiento con
TDF/FTC tienen un menor
riesgo de infección y hospitali-
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