EL ECONÓMICO
Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Suplemento informativo Semanal • Miércoles, 30 de diciembre de 2020 • Edición 1.066

Sagunto acudirá a los tribunales para pedir
la anulación del convenio de la desaladora
— Los grupos políticos han aprobado por unanimidad esta declaración institucional aunque la oposición ha criticado que en el plan de
sequía que se ha tratado en el pleno de este miércoles se incluyan los recursos hídricos de esta instalación
El Ayuntamiento de Sagunto llevará a los tribunales el
convenio suscrito con Acuamed sobre la desaladora
ubicada en el término municipal. Así lo ha decidido
el Pleno, reunido telemáticamente este miércoles, 30
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El tripartito sigue
sin gestionar los
premios de la
campaña de
promoción del
comercio local
Informan desde el PP que hace
dos meses se daban a conocer los ganadores del sorteo
de los premiados con las tarjetas regalo por valor conjunto
de 200.000 euros en la campaña de promoción del comercio local de este año. «Se
dijo que, en los cinco días siguientes, los premiados iban
a poder canjear sus boletos
por tarjetas premiadas para
gastar en los comercios y hostelería local, pero cuando se
está finalizando el año, siguen
sin pagar». Admiten que es
cierto que los ciudadanos «valemos para reactivar nuestra
ciudad» como decía el lema
de la campaña, pero el tripartito que preside el socialista
Darío Moreno de nuevo demuestra «no estar a la altura»,
afirma el portavoz del PP, Sergio Muniesa.
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de diciembre, tras la aprobación de una declaración
institucional, por unanimidad de todos los grupos políticos, en la que han dictaminado que los servicios jurídicos del consistorio saguntino preparen una de-

manda contencioso-administrativa que permita anular el convenio regulador para la financiación y explotación de las obras de la desaladora de Sagunto.
Página 6

La administración laboral
autoriza la prórroga del
ERTE de 2009 en
ArcelorMittal que exigían
UGT y CCOO

Arse Folk:
«Queremos dar a
conocer los sonidos
medievales de
nuestra tierra y
reivindicar nuestra
historia y cultura»
Arse Folk es una nueva agrupación musical nacida en Sagunto cuyo objetivo es, como
ellos mismos apuntan, «dar a
conocer los sonidos medievales de nuestra tierra y reivindicar nuestra historia, cultura
y también dar a conocer nuestra ciudad y nuestros problemas». Actualmente se encuentran preparando su primer disco de estudio.
Páginas 14 y 15

Almacén de bobinas de ArcelorMittal Sagunto
Tal y como han confirmado a este periódico
fuentes de UGT, la administración laboral
autoriza la prórroga del ERTE de 2009 en todos los centros de trabajo de ArcelorMittal
España, prórroga que los sindicatos UGT y
CCOO han exigido, una vez que se declaró
nulo el ERTE en vigor desde el pasado 8 de

mayo. La Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional decretó la nulidad del ERTE que
puso en marcha ArcelorMittal en todos sus
centros de trabajo desde el pasado 8 de
mayo y que se iba a prolongar hasta este 31
de diciembre.
Página 8

Sauto les desea feliz año nuevo.
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Por un 2021
para la ilusión

V

ivimos sin duda las fiestas
navideñas más atípicas de
nuestras vidas, pues el coronavirus desconocido hace menos de un año, marca hoy en día
nuestras vidas. Las restricciones
sanitarias impuestas a las reuniones sociales, la prohibición
de entradas y salidas a nuestra
comunidad, la limitación de la libertad de circulación en horario nocturno o el ya rutinario uso
de mascarilla y gel hidroalcohólico, condicionan unas fiestas
que suelen ser sinónimo de reencuentros, alegría e ilusión, especialmente de los más jóvenes
de la casa.
También vivimos los últimos días de 2020, que como podía no ser de otra manera ha
venido marcado principalmente por la COVID-19. Un año
plagado de retos e incertidumbre, pero que en nuestra ciudad hemos superado gracias al
entusiasmo de nuestros ciudadanos, ya que juntos y juntas
hemos logrado que las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la crisis hayan
afectado lo mínimo posible.
Gracias por hacerlo posible.
Ejemplo de ese espíritu de
superación vemos estos días

E

stimades companyes i
companys: Aquest any no
ha estat un any fàcil. Una
crisi sanitària sense precedents
ha capgirat el nostre món i ha fet
que tornem a valorar com a vertaders privilegis hàbits als quals
ja no donàvem importància. Sobretot el contacte humà, la proximitat física: saludar-se encaixant la mà o donant-se dos besos, abraçar-se o, simplement,
posar afablement una mà sobre
el muscle de l’amic. Després
d’un 2019 en què vam treballar
de valent per preparar unes eleccions autonòmiques, unes estatals i unes municipals, la “no
presencialitat” ha afectat -com
a tot el món- el treball del col·lectiu, però podem estar satisfets de
continuar al costat dels nostres
veïns, traslladant els seus problemes quotidians al nostre grup
municipal per a intentar que es
resolguen.
Com a portaveu local de
Compromís, vull donar-vos les

Javier Raro Gualda
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento
de Sagunto

en nuestras calles. Vecinos y
vecinas haciendo su compra
navideña de forma responsable en nuestros mercados y comercios; la hostería local ofreciendo un servicio de calidad
cumpliendo las restricciones;
actividades culturales y festivas seguras organizadas por
los departamentos municipales de juventud, cultura, fiestas y comercio; y un ejército
conformado por más de 50 pajes enviados desde oriente a
las casas de nuestra ciudad,
para mantener la ilusión de
nuestros niños y niñas en un
año tan complicado, son algunos de los ejemplos que nos
hacer pensar que el próximo

ilusión. Centrándonos en el
ámbito local, no me cabe duda
de que así será y que la ciudad
recuperará su máxima esencia en los próximos meses. La

También vivimos los últimos días de 2020, que
como podía no ser de otra manera ha venido marcado principalmente por la COVID-19.
recuperación de los proyectos
culturales, festivos, comerciales, deportivos o educativos
suspendidos en 2020; la ejecución de distintas infraestructuras que nuestra ciudad
lleva año reclamando -IES Nº

La reciente llegada de la primera vacuna contra el
coronavirus debe ser una forma positiva de cerrar el
año y que nos haga plantear un 2021 de ilusión.

Carta a la
militància de
Compromís per
Sagunt (i també
als Reis Mags!)

Lluís Alcaide i Balaguer
Portaveu de Compromís per
Sagunt

sino, etc.-, políticas sociales
para no dejar a nadie atrás y
mucho esfuerzo para solucionar los problemas de la gente
de forma cercana, son algunas

año será el de la recuperación.
La reciente llegada de la
primera vacuna contra el coronavirus debe ser una forma
positiva de cerrar el año y que
nos haga plantear un 2021 de

5, pabellón frente al cementerio de Puerto Sagunto, remodelación de plaza de la Concordia, nuevo Casal Jove, finalización del museo industrial,
inicio de remodelación del Ca-

gràcies: als que heu sigut voluntaris durant el confinament
per ajudar els altres; als que
heu compartit l’alegria pels objectius aconseguits; als que heu
fet l’esforç de posar-vos al dia
tecnològicament per a participar en les reunions telemàtiques; a les Dones amb Compromís per les seues iniciatives per a reclamar la igualtat en
tots els àmbits; als Joves Camp
de Morvedre-Alt Palància, que
vos heu constituït aquest 2020
com a grup encomanant-nos la
il·lusió pel futur en un any tan
difícil; als nostres regidors i regidores, per esforçar-se a gestionar amb eficàcia els seus departaments...
I també hem d’agrair l’esforç de tanta gent que, des de la
seua militància en tots els àmbits, des del voluntariat o des
de la seua vocació professional
(sanitat, serveis socials, ensenyament, seguretat, comerç...),
ens ha ajudat -i continuen fent-

ho- a resistir en els moments
durs. Una societat avançada,
progressista, es mesura pel grau
de resposta col·lectiva i solidària davant de les crisis. Moltes
gràcies a totes i tots.
Que tingueu les millors festes possibles, amb salut, i que
el 2021 puguem continuar
avançant cap a una gran ciutat.
Una abraçada.
________________________
Benvolguts Reis Mags:
Crec que ens hem portat
prou bé, i per això ens atrevim
a demanar-vos només unes cosetes. Primer de tot, salut i moltes vacunes. I que les platges
d’Almardà estiguen en condicions a l’estiu; que continue el
procés de recuperació del Grau
Vell (jaciment portuari, búnquers de la guerra); que amb el
“Pantalán”, el “Malecón” i l’obertura del port marítim a la
ciutat, junt al Museu Industrial,
el Port de Sagunt siga un focus

de las líneas de trabajo que
desde el ayuntamiento se llevarán en la línea de la recuperación.
Quiero finalizar deseando
a todos los lectores un próspero año nuevo. Como ya he
comentado cerramos un 2020
muy complicado que nos ha
puesto muchos obstáculos en
el camino, que ha supuesto la
perdida de vidas humanas inesperadas, que nos ha dejado
en casa durante meses, que
nos ha negado el contacto con
familiares y amigos, que nos
ha afectado como nunca, pero
que hemos superado. Hemos
demostrado que podemos superar situaciones límite, por
ello, ahora os pido un deseo
de ilusión para 2021.

d’atracció turística; que el nou
Casal Jove de Sagunt es pose en
marxa i, junt a la Casa de Romeu, revitalitze l’activitat juvenil i cultural al vell Morvedre;
que s’inaugure per fi el centre de
visitants del Castell; que un pla
important d’inversions permeta
recuperar i visitar dignament
tot el patrimoni històric de la
ciutat; que l’estat assumisca el
cànon de construcció de la dessaladora; que el regidor de Medi
Ambient potencie el Consell Assessor del Paratge Municipal de
Romeu per a defendre les nostres muntanyes; que els carrers
estiguen nets...
Uf! Trobe que ens estem
passant i que tal vegada no teniu tanta màgia. Però nosaltres prometem que posarem el
nostre ”compromís” i moltes
pedretes (ja sabeu: “Tota pedra fa paret”) per aconseguirho, i segur segur que hi ha
molta més gent disposada a
col·laborar. Vos esperem.
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acía quince años que
habían empezado los
tres a estudiar Medicina
en Valencia, y desde entonces
habían estado tan unidos como
si fueran hermanos. Ahora los
tres formaban un equipo en el
hospital LA FE de Valencia, y
todos sus compañeros los conocían como «Los tres magos»
por su delicadeza y su sabiduría con el bisturí, pero también
por su ensamblaje y, sobre todo,
por sus nombres.
Baltasar había llegado en
patera, cruzando el estrecho, después de muchas tribulaciones
en Marruecos para conseguir un
pasaje que le permitiera llegar
hasta España. Procedía de
Ghana, en el oeste africano, y sus
padres habían tenido que vender
varias vacas para que el joven
Baltasar pudiera conseguir su
sueño: llegar hasta Europa, estudiar una carrera y establecerse
dignamente. Melchor era de Rumanía, había llegado a Valencia
con su familia cuando tenía cuatro años, y le había costado mucho quitarse de encima el estigma de que todos los rumanos
venían a España para robar. Gaspar era ruso, de Moscú, pelirrojo
y bien parecido, y cuando estudiaba en la facultad todos le auguraban un futuro prometedor
en la medicina. Desde que los
tres empezaron la carrera, y sus
vidas se cruzaron, se volvieron inseparables. Ahora formaban un
tándem indisoluble en LA FE.
José había decidido dar el
golpe de su vida. Si le salía bien,
no tendría que volver a pensar en
cómo malvivir, y había estudiado
hasta el detalle más pequeño de
todos los pormenores de aquel
banco, que a las dos y media de

E

nguany, 2021, tenim una
fita important en la nostra ciutat és el centenari
del naixement de Santiago,
Jaume, Bru i Vidal. Un homenot
que és un dels més importants
intel·lectuals que tenim el plaer
de haver tingut de conveïns.
Jaume Bru i Vidal en al seua
vessant de poeta i també Santiago Bru i Vidal com a historiador i Cronista de Sagunt i de
València va nàixer a Sagunt en
juliol de 1921 i va faltar en la
mateixa ciutat en novembre de
2000 després de rebre el Premi
de les Lletres Valencianes i es va
publicar la seua Obra poètica
completa en dos volums.
Va estudiar magisteri a Castelló de la Plana i Filosofia i Lletres a la Universitat de València,
doctorant-se en història antiga. Va exercir com a professor
d'institut en diferents localitats valencianes. Entre 1966 i
1972 va ser president de la Secció d'Història i Arqueologia de
Lo Rat Penat, societat de la que
també va ser bibliotecari entre 1958 i 1964. Des de 1973
fins a la seua mort va ser cronista oficial de la ciutat de València. Va obtenir diversos pre-
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Los Tres
Magos. Un
cuento de
Navidad

José Manuel Pedrós García

#Wikimorvedre:
2021, Bru i Vidal
i Antoni Gómez

Albert Llueca Juesas
President de l’Arxiu Camp de
Morvedre
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la tarde recibía cada tres días la
visita del furgón blindado, que se
llevaba de la entidad una cantidad ingente de dinero.
No necesitaba a nadie. Él
sólo se bastaba para llevar a
cabo el atraco, aunque su novia le esperaría en la puerta, al
volante del viejo Renault Megane, que él mismo había revisado meticulosamente para
que ninguna fisura les entorpeciera la huida.
A las dos y veinticinco, antes de que llegara el furgón blindado, llegaron a la puerta del
banco y aparcaron en un lugar
discreto. María iba al volante, y
allí se quedó. José salió del coche
cuando comprobó que el último
cliente había abandonado el
banco, y se dirigió directamente
al despacho del director. Entró
sin pedir permiso, después de
sacar una pistola del bolsillo.
—¡Esto es un atraco! —dijo—
. Abra la caja fuerte y deme el dinero. Si actúa con normalidad
no le pasará nada a nadie.
—Tranquilo —dijo el director
del banco levantando las manos,
después de pulsar con la rodilla
el botón de alarma que tenía debajo de su mesa.
—No haga ninguna maniobra extraña —dijo José—. ¡Vamos!
El director, con las manos en
alto, y seguido de José, que le
apuntaba a la espalda, salió de su
despacho y se encaminó al búnker donde estaba ubicada la caja
fuerte.
—Dese prisa. ¡Vamos, que no
tenemos toda la mañana!
—No puedo darme más
prisa. La caja fuerte es de efecto
retardado y no se abre la puerta
antes de cinco minutos.

Aquello era un impedimento
que José no había tenido en
cuenta, pero no sería un inconveniente insalvable. Cinco minutos —pensó— no iban a entorpecer demasiado su labor.
Diez minutos después,
cuando el director estaba metiendo el dinero en una bolsa de
deporte que llevaba José, la policía ya estaba apostada en la
puerta del banco, y había controlado el Renault Megane, cuya
conductora les había parecido
sospechosa.
Al salir José con la bolsa se
produjo el tiroteo. José cayó herido en una pierna, y la policía no
tardó en ponerle las esposas y
detenerle. Unos segundos antes,
María, que estaba embarazada
de siete meses, salió del coche y
se dirigió hacia la puerta del
banco gritando, al ver que José
caía abatido. Un policía nervioso
disparó también contra María,
que no llevaba armas, y los dos
quedaron abrazados y malheridos, antes de que llegaran las
ambulancias y los trasladaran a
los dos al hospital.
Las heridas de José no revestían gravedad, pero las de María se antojaban más importantes, aun así los tres magos, que estaban de guardia ese día, se afanaron por salvar a la madre y al
niño que llevaba en su vientre.
—Melchor, dame el bisturí.
Sujeta aquí el hilo, Gaspar.
—¿Te seco el sudor, Baltasar?
—Sí, gracias, Laura. Eres un
sol.
La tarde se convirtió en noche, y antes de las ocho de la
tarde, cuando el sol se había
puesto entre unas nubes densas
y avinagradas, los tres magos
consiguieron sacar a un pequeño

niño y trasladarlo a la incubadora, mientras su madre se debatía entre la incertidumbre, el
desasosiego y la esperanza.
Aquel 24 de diciembre no había podido ser más aciago, pero
Baltasar consiguió el pequeño
milagro de que María saliera con
vida de aquel trance.
—Quiero ver a mi hijo —dijo
cuando despertó de la anestesia.
—Tranquila. Ahora descansa
que aún estás muy débil.
—¿Y José?
—Aquí está, muy cerca.
Ahora vendrá a verte.
—Pero ¿mi hijo está bien?
—Está bien. No te preocupes
—dijo Melchor—. Todo ha ido
muy bien.
—¿Cómo le vais a poner al
niño? —dijo la enfermera con
una sonrisa.
—Jesús —contestó María,
sonriendo también, mientras se
le iluminaban sus enormes ojos
negros.
Unos cuantos metros más
allá, en la incubadora, aquel niño
prematuro, que había tenido que
nacer antes de hora, estaba entubado y con una pequeña vía en
el brazo derecho, pero ya empezaba a mostrar signos de una fortaleza que en el mundo al que
acababa de llegar iba a necesitar,
mientras sus padres, de dieciocho y veinte años serían arrestados, una vez recuperados, y puestos a disposición judicial, aunque, como sólo habían resultado
heridos ellos dos, se presumía
que la condena no sería excesiva; y Jesús, mientras tanto, tendría el apoyo de aquellos tres padrinos que, con su «magia», le
habían salvado a él y a su madre
de una muerte segura.

mis en certàmens poètics de
Sagunt, València, Castelló de
la Plana, Carlet, Godella, etc.
entre els quals destaca el Premi
València de Literatura en l'apartat de poesia, que va obtenir l'any 1959 amb el poemari
Retrobament. Entre 1962 i 1995
va publicar la major part de la
seua obra com a investigador
en el camp de la història. L'any
1989 va fundar la revista Braçal,
del Centre d'Estudis del Camp
de Morvedre. Com a poeta
s'adscriu a la generació valenciana de 1950, lligada a l'activitat de l'Editorial Torre.
Per a entendre a Bru i Vidal
jo sempre recomane un llibre
del meu amic Antoni Gómez,
Santiago Bru i Vidal: converses
amb un intel·lectual dels anys
cinquanta de l’editorial Tàndem de València (2003) on ell
fa un diàleg amb el Santiago
més íntim.
Antoni Gómez, nascut a Sagunt, és escriptor i periodista.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster
en Polítiques de Benestar Social per la Universitat de València.

La seua trajectòria literària
ha estat arrelada a Sagunt com
a director, des de l'any 1995,
de la revista de creació literària Abalorio, premi de la Crítica dels Escriptors Valencians

blicada per la Universitat de
València.
Com a periodista, ha treballat en diversos mitjans d'informació valencians, com el periòdic Levante-EMV de Valèn-

Jaume Bru i Vidal en al seua vessant de poeta i també Santiago Bru i Vidal com a historiador i Cronista de Sagunt i de València va nàixer a Sagunt en juliol de 1921 i va faltar en la
mateixa ciutat en novembre de 2000 després
de rebre el Premi de les Lletres Valencianes i
es va publicar la seua Obra poètica completa
en dos volums.
a la Difusió Cultural del 2002.
Entre els monogràfics que va
coordinar, cal destacar els dedicats a César Simón (1996),
Ausiàs March (1997), Jaume
Bru i Vidal (1999), i Francisco
Salinas (2005). Ha conreat la
poesia, la narrativa i la crítica
literària en el suplement cultural Posdata del periòdic Levante i la revista Caràcters, pu-

cia i els informatius de RTVV,
entre altres. També va ser el director tècnic de la monografia
Fuster entre Nosaltres, Premi de
la Crítica dels Escriptors Valencians del 1994. Col·labora habitualment en les pàgines d'opinió del periòdic Levante-EMV i
té una visió molt fina i especial
del seu entorn i sap reflexar-lo
perfectament.
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a pasado ya casi un año
desde que empezamos
a escuchar hablar en las
noticias sobre un tal “coronavirus”. Al principio parecía algo lejano, no demasiado y, desde
luego, no podíamos ni imaginar
los efectos que iba a tener a nivel mundial. Desde que el coronavirus empezó a cambiar nuestras vidas, estábamos confinados en casa y se nos ponían los
pelos de punta cada vez que se
daban las cifras de muertes diarias por televisión, solo esperábamos una cosa: la llegada de
un remedio a la situación, esa
vacuna que nos librara del maldito virus, que detuviera la pérdida de personas y nos dejara de
nuevo volver a nuestras vidas
normales. Ese día ha llegado y
en mi cabeza resuenan las palabras de Mónica Tapia, la auxiliar
de enfermería que ha sido la segunda mujer en España en recibir la vacuna contra la COVID, la
primera entre el personal sanitario, cuando después de vacunarse, recordaba a todas las personas para las que la vacuna no
ha llegado a tiempo y han perdido la vida en medio de esta
pandemia. Yo tengo la enorme
fortuna de no haber perdido a
ningún familiar directo a causa
de esta enfermedad, pero para
otras personas de mi entorno no
ha sido así y su dolor también es
el mío. Por todas estas personas
que no han podido vivir para ver
este momento, tenemos que vacunarnos todas y todos, porque

Por quienes ya
no están a
tiempo

Ainhoa Alberola Lorente
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ahora está en nuestras manos
erradicar el virus y que nadie más
tenga que morir por sus efectos.
La llegada de la pandemia ya
nos mostró la importancia de tener un Estado social fuerte, con
un sistema de salud público bien
dotado de personal y recursos
capaz de hacer frente a cualquier
crisis sanitaria y un sistema de
protección social que no deje a
nadie atrás para paliar los efectos de la crisis económica. Este
inicio del fin de la pandemia
acaba de constatar aquella lección que aprendimos desde su
inicio, y es que solo los Estados
van a ser capaces de repartir con
garantías la vacuna. En primer lugar, cubriendo por completo su
coste, para que sea de acceso
universal y, en segundo lugar, garantizando que se vacuna con
prioridad a las personas más vulnerables. No quiero ni pensar en

para los más ricos y poderosos
del mundo. El orden de vacuna-

La llegada de la pandemia ya nos mostró la importancia de tener un Estado social fuerte, con un sistema
de salud público bien dotado de personal y recursos
capaz de hacer frente a cualquier crisis sanitaria y un
sistema de protección social que no deje a nadie atrás
para paliar los efectos de la crisis económica. Este inicio del fin de la pandemia acaba de constatar aquella
lección que aprendimos desde su inicio.
ción no lo determinaría el grado
de vulnerabilidad ante la infección sino el de riqueza. Frente al
mercado que es salvaje y cruel,
los Estados tienen que garantizar
orden y cuidados, es nuestra

Yo particularmente estoy deseando vacunarme,
porque eso significará que el fin está cerca. No tengo
miedo porque confío en la ciencia.
cómo sería este proceso si lo dirigieran los mercados y no los
Estados, tal y como muchos trasnochado quieren. La poca disponibilidad inicial de dosis provocaría una escalada de precios
inasumibles para el común de
los mortales, adquirir la vacuna
sería todo un lujo solo accesible

que vacunen a mis seres queridos que son grupo de riesgo, por-

única esperanza para la prosperidad y momentos críticos como
este lo demuestran.
Yo particularmente estoy deseando vacunarme, porque eso
significará que el fin está cerca.
No tengo miedo porque confío
en la ciencia, la vacuna es segura. Y más aún estoy deseando

que el mejor deseo que puedo
pedir para este año nuevo es que
queden protegidos ante la enfermedad. Mientras tanto, no nos
queda más remedio que seguir
actuando con prudencia y acabar estas fiestas de la mejor manera posible. Aprovecho para felicitar el año nuevo a todos los
lectores y lectoras de El Económico, ojalá este 2021 nos traiga
mucha salud y prosperidad. En
cada fin de año solemos esperar
que el siguiente sea especial, pero
lejos de eso, espero que 2021 simplemente sea normal, porque
creo que nunca había apreciado
tanto algo tan mundano como la
normalidad, que nadie más sufra, que reabran los negocios,
que volvamos a las calles y a darnos abrazos. ¡Vacúnese a la que
puedan y sean muy felices en
este nuevo año!

OPINIÓN

EL ECONÓMICO

E

l pasado sábado 19 de diciembre arrancaba el
proceso para la elaboración de un nuevo Plan de Juventud para la ciudad, una herramienta elaborada de manera participativa que nos servirá para afrontar las necesidades que afectan a la gente
joven.
En verdad, el camino ya
viene de lejos, primero con el
anterior plan integral aprobado
hace tres años y medio, y, posteriormente, con una serie de
acciones ya para el nuevo estudio que empezaron este año.
Acciones, por cierto, que quedaron paralizadas con la llegada del COVID-19 en marzo.
Ahora, con pandemia mediante, desde la concejalía de
Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Sagunto abrimos
un nuevo camino para que la
ciudad y los/as jóvenes del municipio cuenten con un nuevo
Pla Jove, un documento que
pretende ser una radiografía
de cuál es el estado en que se
encuentra nuestra gente joven
junto con una serie de acciones, propuestas y medidas con
las que mejorar el bienestar de
las personas de entre 14 y 30
años.
Transformar y mejorar el
municipio desde su punto de
vista, el de adolescentes y jóvenes menores de 30 años, con
sus propuestas y sus soluciones
a sus problemas. Puesto que
son ellos y ellas los que mejores conocen sus problemas y,
por tanto, nos ayudan a aterrizar a la realidad que se pretende mejorar desde su mirada.
Los adolescentes y jóvenes,
junto con los niños y niñas, son

«L

’altre dia parlava amb
els meus amics de Segregación Porteña» —
esto último con tono irónico,
mientras el público abucheaba—
«em contaven que estava tot per
fer ací al Port; segons ells, tot està
pendent... Però si ja està tot fet!
Ja està tot fet o a punt d’acabarse» —aplausos—.
Así intervenía el exalcalde saguntino Quico Fernández en un
mitin preelectoral que su formación política, Compromís per
Sagunt, celebraba en nuestro
pueblo. Bajaron aquí en una furgoneta junto al diputado por las
Cortes, Joan Baldoví, a quien, por
cierto, personalmente considero
una buena persona y que podría
ser un político muy útil para los
porteños si estuviera bien asesorado (de hecho, su lema es Fent
Política Útil per a les valencianes i valencians). Intuyo que el
por entonces alcalde intercambiaría su número con Baldo para
mantener el contacto y esas cosas que hacen los políticos (en realidad dudo mucho de que no los
tuvieran ya, dado que ambos llevan muchos años en el mundo
político de primer nivel), pero

Pla Jove, una
oportunidad
para mejorar tu
ciudad

Guillermo Sampedro Ruiz
Portavoz del grupo municipal
de Esquerra Unida

Compromís y
su nocompromís
con el tren de
Cercanías a El
Puerto

Mario Cereceda Núñez
Miembro de Jóvenes Porteños

los grandes olvidados de las
políticas municipales. No votan
(al menos los menores de 18
años) y, por tanto, no se les
suele tener en cuenta. Utilizan
otros lenguajes, otras redes sociales y otros cauces y, por
tanto, sus quejas no suelen llegar a los Ayuntamientos. Pero
siguen siendo ciudadanos de
primera pese a que se les trate
como ciudadanos de segunda;
siguen siendo sujetos con de-
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pos de participación y dinamización como DinaKids o
HRJove. Estos últimos grupos
de menores han sido los artífices del Plan de Infancia aprobado en el pasado pleno municipal, una herramienta similar al Pla Jove pero destinada a
menores de 14 años.
Ahora, ya con la mirada
puesta en el Plan de Juventud,
lo que hemos hecho es una primera recogida de propuestas
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rechos y, por eso mismo, se les
tiene que escuchar, dar voz y
tener en cuenta.
En los últimos años hemos
intentado hacer precisamente
esto desde el Casal Jove, es decir, empoderarles. Una palabra de moda pero que nadie
tiene claro su significado. Junto
con los técnicos y técnicas del
departamento de Juventud e
Infancia, les hemos hecho partícipes de la toma de decisiones
y han ido cogiendo el protagonismo que merecían gracias a
programas y acciones como la
de Corresponsales, Lluna
Plena, Ciudad Amiga de la Infancia, Consejo Municipal de
Infancia o los diferentes gru-

en una asamblea abierta llamada Fórum Jove en la que
participaron veinticinco jóvenes divididos por edades en
mesas de trabajo. En la sesión,
los jóvenes expusieron sus problemas, inquietudes y lanzaron una primera serie de propuestas y carencias de las que
adolece nuestra ciudad. Fue
sólo un primer encuentro que
sirve de inicio al proceso y que
sentará las bases del futuro
grupo motor o impulsor.
En los próximos meses se
irán recogiendo nuevas propuestas y más ideas en diferentes eventos y asambleas
abiertas. Paralelamente, las
propuestas recogidas se irán

trabajando tanto desde el
grupo motor de jóvenes como
desde los propios técnicos municipales, para centrar y perfilar el conjunto de acciones que
formarán parte de ese Plan de
Juventud, un documento transversal que afecta a todas las
concejalías, elaborado por y
para nuestros jóvenes para la
transformación y mejora de
nuestro municipio.
Si tienes entre 14 y 30 años,
tienes una oportunidad única
para participar en este foro y
aportar tus ideas y opiniones
sobre cómo mejorar nuestra
ciudad. No son muchos los
ayuntamientos que ponen en
marcha un mecanismo participativo y colectivo como éste,
por lo que es una ocasión perfecta para explicar tus preocupaciones, problemas, necesidades e intereses y, sobre todo,
para dar a conocer tus propuestas para cambiar y corregir las acciones y políticas del
Ayuntamiento. De manera colectiva, se van a definir las futuras líneas de trabajo y las acciones para transformar los
problemas y necesidades detectadas por el colectivo joven.
Siempre se ha dicho que los
jóvenes son el futuro pero no es
cierto. Los jóvenes son el presente y, por tanto, reclaman su
papel en el ahora. Sus necesidades y problemáticas no forman parte del futuro, forman
parte del presente. Por ello, son
necesarias acciones como ésta,
la del Fórum Jove y el Plan de
Juventud, para escucharles,
darles voz y protagonismo, e
involucrarles en la mejora de
este presente y en la toma de
decisiones que desde el Ayuntamiento se hace.

esa no es la cuestión, sino el hecho de que se conocen desde
hace años y han compartido numerosos actos públicos.
Si, por curiosidad, nos apetece buscar en su Twitter (hablo
ahora del diputado en el Congreso) alguna de sus reivindicaciones planteadas en tuits, podemos ver cómo es cierto que lamenta algunas deficiencias estructurales de nuestro territorio. Concretamente, y lo que nos
interesa particularmente en El
Puerto, el sistemáticamente olvidado tren de Cercanías a nuestro pueblo no aparece (o yo no
lo encuentro, que también
puede ser). Quizás alguno se
piense que el hombre no habla
sobre trenes… Pues se equivoca:
hay menciones a la mejora de
la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, al archifamoso tren de la
costa Gandia-Oliva-Dénia, a la
mejora de la línea Alcoi-Valencia, a la construcción de la línea
de tren entre Alicante y el aeropuerto de l’Altet, por supuesto,
al corredor mediterráneo… Y
todo ello ilustrado con gráficos
e imágenes que apoyan todos
estos proyectos. Al mismo

tiempo, sobre el tren a El Puerto,
el silencio más absoluto.
Como bien sabemos, en
enero de este mismo 2020,
Compromís firmó un acuerdo
de investidura con el PSOE para
que Sánchez fuera presidente.
En dicho acuerdo, público, vemos el siguiente párrafo: «asumiendo como prioritarias in-

treinta y nueve enmiendas, de
las que se aprobaron cuatro.
Esta lista de todas y cada una de
las enmiendas, publicada en la
web del Congreso, tampoco sorprende y NO solicita el mencionado tren de Cercanías. Para
el municipio saguntino, en
cambio, sí aparecen diversas
enmiendas: la adquisición de

Si tienes entre 14 y 30 años, tienes una oportunidad única para participar en este foro y aportar tus ideas y opiniones sobre cómo mejorar
nuestra ciudad. No son muchos los ayuntamientos que ponen en marcha un mecanismo participativo y colectivo como éste, por lo que es una
ocasión perfecta para explicar tus preocupaciones,
problemas, necesidades e intereses.

¿Por qué ni siquiera intentan meter una enmienda
sobre el tren de Cercanías a El Puerto? ¿Por qué no
se comprometen con este proyecto?
fraestructuras ferroviarias vinculadas con la red de Cercanías,
especialmente en Castelló; la
conexión del aeropuerto de l’Altet con Alicante y Elx, y el túnel
pasante de València». ¿Y ya? Sí.
Y ya. Ni una palabra a nuestro
tren, tan necesario (y tan ridículamente barato).
No obstante, el diputado valencianista tuvo una segunda
oportunidad en la negociación
de los Presupuestos Generales
del Estado para 2021 y presentó

parcelas urbanizadas en Parc
Sagunt II o la puesta en marcha de la desaladora. Me imagino que Baldoví no será adivino y, si sabe que existen estas
reivindicaciones para Sagunto,
será porque alguna comunicación tiene con los dirigentes locales. ¿Por qué ni siquiera intentan meter una enmienda sobre el tren de Cercanías a El
Puerto? ¿Por qué no se comprometen con este proyecto?
¿De verdad ya «està tot fet»?.
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Sagunto acudirá a los tribunales para pedir
la anulación del convenio de la desaladora
— Los grupos políticos han aprobado por unanimidad esta declaración institucional aunque la oposición ha criticado que en el plan de
sequía que se ha tratado en el pleno de este miércoles se incluyan los recursos hídricos de esta instalación
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Sagunto
llevará a los tribunales el convenio suscrito con Acuamed
sobre la desaladora ubicada en
el término municipal. Así lo ha
decidido el Pleno, reunido telemáticamente este miércoles,
30 de diciembre, tras la aprobación de una declaración institucional, por unanimidad de
todos los grupos políticos, en la
que han dictaminado que los
servicios jurídicos del consistorio saguntino preparen una
demanda contencioso-administrativa que permita anular el
convenio regulador para la financiación y explotación de las
obras de la desaladora de Sagunto. Esta demanda será presentada antes de tres meses
desde esta aprobación.
El acuerdo plenario también recoge que el Ayuntamiento se ponga en contacto y
a disposición de todas las instituciones y organismos que
pueda aportar claridad en la
construcción de la desaladora,
«especialmente aquellos que
puedan haber tenido relación
con la investigación del caso
Acuamed, y que remitan toda
la información que sea necesaria». Para finalizar, también
ha acordado que se genere un
expediente global relativo a esta desalinizadora que pueda
ser consultado por vía telemática, a fin de simplificar la consulta de datos por otros organismos e instituciones y por
transparencia institucional.
La argumentación de la moción aprobada este miércoles
hace un recordatorio a la postura municipal de los últimos
años en los que el Ayuntamiento solicitó que el Ministerio asumiera el coste total de
la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora sin coste alguno para el
consistorio y que exigía un tratamiento unitario y la distribución de los costes económicos y financieros en el conjunto del sistema. Además de exigir que los volúmenes de agua
que han quedado establecidos
como reserva para Sagunto y
su área de influencia provenientes de la desalación, quedaran excluidos hasta que los
costes asociados no fueran re-

El consistorio ha aprobado una declaración institucional para insistir en la necesidad de modificar el convenio con Acuamed
percutidos de manera solidaria
por el conjunto de sistemas de
explotación de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) o en el conjunto del sistema hidrológico nacional.
Por otra parte, la declaración institucional recuerda que
desde la aprobación del convenio se han sucedido una serie de hechos que han llevado
a la situación actual, como que
los costes son muy superiores
a los establecidos, que podrían
haber alcanzado los 43 millones
de euros. Además, Acuamed
está presentando, desde hace
unos meses, facturas al Ayuntamiento que podrían generar
intereses de demora.
PLAN DE SEQUÍA
Precisamente, por el planteamiento de este contenciosoadministrativo contra el convenio suscrito con Acuamed,
desde algunos partidos de la
oposición han criticado la inclusión del suministro hídrico
de la desaladora en el Plan de
Sequía que el consistorio saguntino también ha aprobado
en la sesión ordinaria de diciembre celebrada este miércoles con los únicos votos a favor del equipo de gobierno y
el contrario del resto de formaciones políticas del hemiciclo saguntino.

En este sentido, el portavoz
del Partido Popular, Sergio Muniesa, ha manifestado: «En un
punto del orden del día estamos planteando una demanda pero en otro estamos incluyendo en un plan que vamos a poder usar el agua desalada porque es un recurso
disponible, es algo que no entendemos. Ahora mismo exis-

más lógico hubiese sido dejar
fuera este agua desalada y, si
en tres años las cosas han cambiado, podríamos incluirla como nuevo recurso hídrico para la ciudad».
Por su parte, el concejal de
Ciudadanos, Salvador Montesinos, también se ha mostrado contrario de incluir esta instalación en un plan de sequía

La moción recuerda que desde la aprobación
del convenio se han sucedido una serie de
hechos que han llevado a la situación actual,
como que los costes son muy superiores a los
establecidos originariamente.
te un convenio en vigor que
dice que Sagunto es el único
usuario y aunque en el plan
se contempla que se va a seguir
trabajando para una revisión
del mismo que incluya los potenciales beneficiarios de esta instalación para repartir el
costes entre todos, pensamos
que es un nuevo brindis al sol
de este tripartito. Desde el PP
siempre nos hemos mantenido en contra de incorporar esta infraestructura y, como el
plan de sequía, nos permite
su revisión cada tres años, lo

que el portavoz de la formación naranja ha considerado
necesario. «No tenemos nada
en contra de un plan de sequía,
es necesario estar preparados
pero este no nos vale, la desaladora no puede estar en este plan de sequía con el convenio existente porque nadie
nos garantiza quién va a correr con estos gastos. Además,
es muy preocupante que el Senado no haya aceptado el que
el Estado asuma este año el
coste de la desaladora por lo
que, por mucho que digamos

aquí, si en Madrid se vota que
no, poco podemos hacer para
darle la vuelta a esta situación»,
ha afirmado Montesinos mientras reclamaba que se buscaran
otras fuentes de recursos de
agua como puede ser, por
ejemplo, el Canal de Soneja,
«porque es mucho más barato el depurar ese agua que el tener que desalinizar».
Finalmente, el concejal de
Aguas, Pepe Gil, ha explicado
que en caso de sequía, al producirse no solo en un municipio sino en un territorio más
amplio, «puede que los caudales que tenemos por ley, como es el caso del metro cúbico, no puedan estar garantizados en caso de sequía, por
este motivo planteamos incorporar los recursos hídricos
de la desaladora». Como ha
recordado el concejal nacionalista, en estos momentos la
desaladora no puede funcionar dado que no tiene licencia
por parte del Ayuntamiento de
Sagunto pero no ha descartado que este recurso, que finalmente se ha incluido en el plan
de sequía del consistorio saguntino, «no pueda ser utilizado en una situación de extrema emergencia, en ese caso, quizás deberíamos de
echar mano y abastecernos de
este agua».

EL ECONÓMICO

ACTUALIDAD

Viernes, 30 de diciembre de 2020
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ACEISYC califica de «nefasto» para el
comercio de Sagunto el año 2020
— Los efectos de la pandemia han sido demoledores para el comercio de proximidad y la hotelería que arrastran meses de pérdidas,
sin embargo, el presidente de ACEISYC, José Luis Doblaré Rubio, valora positivamente que se haya resistido
El Económico - Redacción
El presidente de ACEISYC, la
asociación de comerciantes
más veterana y numerosa del
municipio, José Luis Doblaré
Rubio, a la hora de valorar este 2020 que ahora termina, destaca, en primer lugar, que el comercio local haya estado ahí,
durante estos meses, atendiendo a las necesidades de la
ciudadanía: «lo primero, felicitar a todos los socios y comercios del pueblo ya que sin
ellos no se hubiera mantenido
el bienestar de los ciudadanos
dentro de lo posible en estos
casos, ya que todos han estado disponibles para cualquier
situación, incluso para esta que
nadie estábamos preparados».
En cuanto al balance de este 2020, Doblaré no duda en
calificarlo de nefasto: «El resumen del año 2020 ha sido nefasto en todos los gremios y espero que los que hayan aguantado puedan volver a empezar, como siempre, con su trabajo y esfuerzo, ya que las ayudas disponibles hoy son, por
desgracia, retornables, no como en Europa. Pero todo es
cuestión de dinero, los que lo
guardaron ahora tienen para
ofrecer ayudas a los comercios
y PYMES, los que no han ahorrado nunca, como es el caso
de nuestros gobiernos, no pueden dar ayudas directas sin retorno y por eso nos va a costar
a todos mucho más volver a
empezar».
Por otro lado, el presidente
de ACEISYC describe una situación del sector poco optimista: «no hay nuevos emprendedores a corto plazo y
los que aguantan han reducido los puestos de trabajo ya
que no hay demanda y las ventas se han reducido en un
60%». Otro aspecto negativo
que resalta Doblaré es el de los
alquileres de los bajos comerciales, que, pese a las circunstancias especiales, no se han
reducido en la mayoría de los
casos: «la mayoría de los propietarios de los locales no han
reducido los alquileres y el que
por suerte lo ha hecho, solo
durante los meses de mayo y
junio, y ya han vuelto al origen. Tampoco se han reducido
los gastos de luz, teléfono, agua

El sector comercial en general y la hostelería, son los que se han llevado la peor parte por los efectos dfe la pandemia
y similares, entendemos que
la mala situación también para los propietarios no lo permite, por eso, igual que el Gobierno, con nuestro dinero, sacó a los bancos de la quiebra,
podrían ayudarnos a nosotros
al pago de los alquileres».
Otro aspecto que aborda
Doblaré es el de la consideración que tendrán las ayudas
que hayan podido recibir los
comerciantes a efectos de tributar en la declaración de renta del 2021: «esperamos que la
declaración de la renta del 2021
no tenga en cuenta algunas

bajadores del sector comercial,
afectados por los ERTES, que
todavía no han cobrado la prestación: «los trabajadores que
están en ERTE y, pese al tiempo transcurrido todavía no han
cobrado, pues algunas de las
ayudas no están claras, ya que
hay que seguir con el negocio
y los trabajadores durante seis
meses o devolverlas y otras son
incompatibles entre organismos y se tendrán que devolver con intereses. Con estas situaciones creo que el comercio
que siga en pie gracias al esfuerzo del autónomo y la ayu-

si ahora no se ponen las soluciones reclamadas y no saben
si somos churras o merinas,
seguiremos sin saber dónde
está la hostelería. o somos turismo o comercio, pero algo
seremos», afirma.
En opinión de Doblaré, esta situación es extremadamente perjudicial para el sector: «para quien no lo entienda, estamos en el siglo XXI y
este ayuntamiento no tiene reconocida la hostelería ni en turismo ni en comercio, por lo
que no entramos en campañas de promoción de turismo
ni en las de comercio, salvo excepciones como la de este año.
¿Qué tiene, que pasar otra pandemia? Dios no lo quiera, para que cuenten con nosotros».
Finalmente cabe señalar
que el presidente de ACEISYC
confía en que 2021 sea un año
de vuelta a la normalidad «esperemos que este 2020 solo sea
un mal recuerdo y el año que
entra veamos la luz al final del
túnel y volvamos a la normalidad previa a la pandemia, superando estos meses tan complicados y nefastos para el comercio y la hostelería».

José Luis Doblaré Rubio

Las ventas en el comercio de proximidad,
gravemente afectado por la pandemia, se han
visto reducidas en Sagunto alrededor de un
60% según los datos de ACEISYC.
ayudas que hemos recibido
por parte de la Corporación
Municipal, aunque no todos,
por desgracia».
También se refiere el primer
directivo de ACEISYC a los tra-

da de sus familiares, no del Gobierno ni de los bancos, van a
seguir con los mismos problemas anteriores ya que no hemos aprendido nada nuevo
para estas situaciones».

En cuanto a la administración municipal, que es la más
próxima al ciudadano, Doblaré también menciona algunas
asignaturas pendientes: «seguimos sin tener una ventanilla única para tramitaciones
de aperturas y licencias que
llevamos pidiendo desde el año
1992. Tampoco tenemos la situación de la hostelería bien
encauzada como en cualquier
pueblo costero e histórico, ya
que nunca se nos ha visto como pueblo turístico. Por tanto,

La seguridad, ante todo
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.
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
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Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Olvidemos 2020
Este 2020 que ahora finaliza ya
se ha ganado un sitio destacado en los libros de historia, dentro de un siglo se recordará como el año de la pandemia,
exactamente igual que ahora
se habla de la mal llamada gripe española de 1918, que realmente vino de los EEUU. La
verdad es que hacer un análisis, aunque sea de puntillas, sobre cómo ha funcionado este
ejercicio a nivel local, no es nada sencillo porque la capa del
coronavirus da mucho de sí y
lo puede justificar todo. Ya dije en su momento que el COVID-19 sirve para un roto y para un descosido.
En el ámbito municipal, podría decirse que el consistorio
ha estado más cerca de los ciudadanos, de los comerciantes,
de los hosteleros, de la gente
más necesitada. El resultado final habrá sido mejor o peor,
pero esa cercanía por parte del
Gobierno municipal y del alcalde, no se puede negar. A esto también ha contribuido la
actitud de la oposición, que ante la lucha contra el virus ha
hecho frente común con el Gobierno y, de esta manera, con
una acción unitaria bastante
sólida, se han ido afrontando
los problemas y soslayando las
críticas. Tampoco hay que perder de vista que la administración local da de sí lo que da de
sí y, por tanto, tampoco se puede llegar a todo.
Los asuntos que están pendientes, en algunos casos desde hace años, se volverán a retrasar unos meses más porque
durante este tiempo tampoco
ha funcionado la maquinaria
administrativa municipal como lo hubiera hecho en circunstancias normales. El teletrabajo, que se ha revelado como una modalidad muy positiva, también tiene sus limitaciones. A nivel industrial, ya se
ha visto nítidamente cuánto
depende del sector del automóvil la industria más importante del municipio de Sagunto. Si no llega a ser por la aplicación de los ERTES, la catástrofe a nivel de empleo habría
sido brutal.
Pero no todo van a ser malas noticias, en medio de la pandemia y sus efectos, también
hemos conocido en este 2020
el pistoletazo de salida para iniciar las expropiaciones del futuro Parc Sagunt II, la conexión
del puerto marítimo con la red
nacional de ferrocarriles y la
puesta en hora, gracias a la inversión de la APV, de la línea
ferroviaria Sagunto – Zaragoza. Ni que decir tiene que sobre
estas tres actuaciones se asentará un nuevo desarrollo económico de Sagunto y su comarca que ya apunta maneras
con la práctica liquidación de
todo el suelo disponible en Parc
Sagunt I.
Ahora, cuando ya se han administrado las primeras dosis
de la vacuna, todo parece indicar que este próximo año comenzará a despejarse el horizonte, arrinconando la pandemia y volviendo a la normalidad. Feliz 2021.

EL ECONÓMICO

ACTUALIDAD

La administración laboral autoriza la
prórroga del ERTE de 2009 en
ArcelorMittal que exigían UGT y CCOO
— Esta medida se aplica después de que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional anulara el
ERTE del 8 de mayo, en una sentencia que ha sido recurrida por la multinacional ante el TS
El Económico - Redacción
Tal y como han confirmado
a este periódico fuentes de
UGT, la administración laboral autoriza la prórroga
del ERTE de 2009 en todos
los centros de trabajo de ArcelorMittal España, prórroga que los sindicatos UGT y
CCOO han exigido, una vez
que se declaró nulo el ERTE
en vigor desde el pasado 8
de mayo.
Efectivamente, como ya
informó este periódico, La Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional decretó la nulidad
del ERTE que puso en marcha
ArcelorMittal en todos sus
centros de trabajo desde el
pasado 8 de mayo y que se
iba a prolongar hasta este 31
de diciembre. La sentencia
109/2020, de 30 de noviembre, fue el resultado del juicio
celebrado el día 12 del mismo
mes tras la demanda interpuesta por las diferentes organizaciones sindicales que
tienen representación en las
factorías de la compañía.
Sin embargo, la sentencia no era firme y la multinacional la ha recurrido ante la
instancia superior, en este caso el Tribunal Supremo. Hay
que tener en cuenta que la
anulación del citado ERTE
supone un revés de gran calado para el gigante del acero, puesto que, si este fallo
judicial termina cobrando firmeza, tendrá unas repercusiones económicas para la
compañía de enorme importancia, ya que, llegado el
caso, los trabajadores afectados por este expediente deberán de ser resarcidos de los
emolumentos que durante
este periodo han dejado de
percibir y que en su conjunto pueden ascender a decenas de millones de euros.
En este sentido, la UGT,
en un comunicado emitido
este jueves, señalaba: «UGT
FICA Federacion Estatal, exige a ArcelorMittal la aplicación de la prórroga del expediente de regulación de empleo del 2009 acordada y firmada hace 2 años por la mayoría sindical (UGT, CCOO,
USO y CUADROS),por la cual
se aplicarán las garantías salariales y de actividad industrial del ERTE 2009 hasta el
próximo 31 diciembre 2021».
Asimismo, exigían desde
este sindicato que «tras la
nulidad del ERTE Covid
2020 por sentencia de la Audiencia Nacional, ArcelorMittal retire el recurso presentado al Tribunal Supremo y se ejecute la sentencia que anula el expediente
2020, devolviendo a los trabajadores afectados las cantidades de dicha ejecución».
Por su parte, desde CCOO
también se abogaba por la
aplicación del ERTE de 2009,
aunque, según indican, solicitarán «la ejecución inmediata de la sentencia, que declaraba nulo el ERTE del
2020, en coherencia con lo
que se ha venido reivindi-

Almacén de bobinas de ArcelorMittal Sagunto
cando por nuestra parte, es decir, que existía un ERTE acordado desde 2009, y que esta era
la herramienta que se debía seguir utilizando para paliar los
efectos de la pandemia».
Según este sindicato, el ERTE del 8 de mayo implantado
por la multinacional ha sido extremadamente lesivo para el
conjunto de los trabajadores: «el
voraz apetito de la empresa por
buscar ahorros a costa de todo,
sin importarle las consecuencias ni los medios, es cuando
menos cuestionable, desde el
punto de vista ético y moral, e
ilegal según los tribunales. Du-

rante siete meses ha aplicado
de manera salvaje e indiscriminada un ERTE extremadamente lesivo a una gran parte de
la plantilla, que ha visto reducida de manera abusiva sus retribuciones, sin otro fin, por parte de la dirección de la empresa en España, que no fuera el
tratar de tapar su nefasta gestión
empresarial a base de sangrar a
sus propios trabajadores y trabajadoras, tratando a la vez de
esquilmar el erario público».
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Ya en el ámbito local, y con
relación a la firma del convenio

de planta en ArcelorMittal Sagunto, que es un trámite pendiente desde hace meses, CCOO
niega que esta demora responda a su negativa. De esta manera, desde la Sección Sindical de
CCOO subrayan: «La dirección
ha vuelto a una postura inmovilista en relación con la negociación del convenio colectivo,
sin plantear nuevas reuniones y
ni siquiera una propuesta definitiva. Según ha llegado a afirmar la dirección de la planta en
alguna reunión, el convenio no
se firma porque CCOO no quiere. Algún sindicato parece estar
en ese mismo discurso, alegando que, aunque poco, lo ofrecido hasta ahora a ellos sí que les
es válido.Se olvidan,cuando hacen esta afirmación, de que
CCOO solo tiene 5 representantes de los 11 que componen la
comisión negociadora por parte de los sindicatos, 5 CCOO, 3
UGT, 2 CGT, 1 CUADROS, y que,
por tanto, de ser cierta la afirmación de la dirección, habría
una mayoría para firmar ese
convenio. Desde esta Sección
Sindical pensamos que,en el caso que se diera esta circunstancia, se debería realizar un referéndum entre todos los trabajadores para ratificar ese posible
acuerdo».
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IP afirma que la deuda municipal de Sagunto
superará los 35 millones de euros en 2021
— El portavoz de Iniciativa Porteña informa que el equipo de gobierno local plantea solicitar un préstamo de 5 millones que se sumarán a
la deuda existente que supera los 30 millones, cuando se han realizado un porcentaje bajo de las inversiones de 2020
El Económico - Redacción
En Iniciativa Porteña (IP) se
muestran preocupados porque finaliza el ejercicio 2020,
y el equipo de gobierno local
todavía no ha presentado los
presupuestos del año 2021, «lo
cual nos parece gravísimo,
porque comenzamos el año
sin un documento clave para
planificar cual es el camino
que deben seguir los diferentes departamentos municipales. Esto es una clara muestra de la mala planificación y
falta de previsión del equipo
de gobierno»
El portavoz de IP, Manuel
González Sánchez ha manifestado su malestar ante la falta de información y de respeto a los grupos de la oposición. Y prevé que «cuando llegue el momento de aprobar
las cuentas municipales, vendrán con un documento cerrado al que apenas nos dejarán añadir una coma».
A pesar de desconocer el
contenido del documento, de

los presupuestos, González ha
indicado que «el presupuesto
municipal, según anticipó la
ex concejal de hacienda, Gloria Parra Calero, contmpla la
petición de un préstamo de 5
millones de euros, cantidad
que se sumará a los más de 30
millones de euros en los que
se encuentra endeudado el
Ayuntamiento de Sagunto en
estos momentos».

trial. Justamente para el patrimonio industrial, que se está cayendo a trozos. En el presupuesto del 2020 casi 1,5 millones de euros. Sin embargo,
el miembro del equipo de Gobierno por EU, señor Rovira
ha dado una muestra más de
su incapacidad para gestionar, puesto que apenas ha hecho uso de esos recursos».
PRESUPUESTOS ELABORADOS

SIN EJECUTAR LA INVERSIÓN
PREVISTA EN 2020
Otro de los capítulos que
ha merecido la atención del
concejal segregacionista es el
de inversiones «puesto que en
el 2020 apenas se han ejecutado la inversión prevista, en
un ejercicio de incapacidad
manifiesta, a pesar de contar
con 20 liberados». Por lo que
al portavoz de IP le resulta inexpicable la paralización de
algunas temas que requieren
de una intervención urgente,
«como las obras del pabellón
deportivo, el instituto número 5 o el patrimonio indus-

POR UNA EMPRESA

El dirigente de IP, también
ha criticado la contratación
de una empresa para la redacción de los presupuestos,
«algo que nos resulta inaceptable, puesto que siempre se
han utilizado los recursos humanos que tiene el Ayuntamiento para este trabajo, ésto es otro ejemplo más de la
mala gestión de este equipo
de gobierno con récord de
concejales liberados. Dejamos atrás un año para olvidar
por la crisis generada por el
COVID, pero en el que han tenido tiempo más que sufi-

Manuel González Sánchez
ciente para haber preparado
el ayuntamiento para un ejercicio en el que tenemos que tirar del carro, sin embargo,
nuevamente vamos con re-

traso en esa planificación económica que sirve de guía para avanzar. Esto es un desastre difícilmente justificable»
Para concluir González recuerda que con la privatización del servicio del agua, el
ayuntamiento cargó en el recibo el canon del agua, un
préstamo encubierto del que
todavía quedan por pagar 7,5
millones y prevé este portavoz
que ocurrira lo mismo con la
desaladora sobre esto señala:
«El convenio de la desaladora indica que tenemos que
pagar 43,5 millones por la
construcción de esa infraestructura. Aunque estas cantidades no aparecen reflejadas
en los balances municipales,
la realidad es que, si al final
nos toca asumir el coste de la
desaladora, al endeudamiento reconocido por el ayuntamiento en sus balances, habría que sumar los 50 millones que suman ambas cantidades, a pesar de que esta
deuda aparecería encubierta
en el recibo del agua».

El tripartito sigue sin gestionar los premios de
la campaña de promoción del comercio local
— Sergio Muniesa, explica que el Gobierno municipal anunció hace dos meses que cuando se conocieran los ganadores, y durante cinco días,
se podría acudir al Departamento Municipal de Comercio a cambiar los boletos por tarjetas premiadas por un total de 200.000 euros
El Económico - Redacción
Informan desde el PP quehace dos meses se daban a conocer los ganadores del sorteo de los premiados con las
tarjetas regalo por valor conjunto de 200.000 euros en la
campaña de promoción del
comercio local de este año.
«Se dijo que, en los cinco días
siguientes, los premiados iban
a poder canjear sus boletos
por tarjetas premiadas para
gastar en los comercios y hostelería local, pero cuando se
está finalizando el año, siguen
sin pagar».
Admiten que es cierto que
los ciudadanos «valemos para reactivar nuestra ciudad»
como decía el lema de la campaña, pero el tripartito que
preside el socialista Dario Mo-

reno de nuevo demuestra «no
estar a la altura», afirma el portavoz del PP, Sergio Muniesa
Franco, quien añade: «Esta es
la realidad de un tripartito que
tras más de cinco años gobernando, encadenan decepciones que su política de escaparate ya es incapaz de disimular».
Recuerda Muniesa que el
alcalde, hace dos meses se felicitaba porque culminaba toda una campaña para apoyar
al pequeño comercio en una
situación de pandemia que se
ha cebado especialmente con
este sector «Dos meses después, lo único que ha culminado es la decepción que los
vecinos no puedan disponer
todavía de las 600 tarjetas. De
nuevo, el tripartito deja en la
estacada a los comerciantes

y hosteleros de la ciudad al no
haber puesto en marcha esta
acción que iba a poner en circulación 200.000 euros en la
maltrecha economía local».
Para el PP, es un flaco favor
a la ciudad que muestra su vitalidad gracias a la existencia
del pequeño comercio en las
calles. «El tripartito debería
ser el primero en demostrarlo y buscar soluciones y no como ya nos tiene acostumbrado a ser víctima constante de
su improvisación e incapacidad. Esta situación no se arregla con más anuncios de subvenciones o nuevos planes, sino pagando y dejando de generar más decepciones».
Según Muniesa, se desmorona el objetivo de esta campaña en un momento tan
complicado para las personas

que se dedican al comercio y
la hostelería, que necesitaban
con urgencia la inyección de
esos 200.000 euros de la campaña.«Habría sido un buen
regalo de navidad para todos
los vecinos premiados, comercios y hosteleros, aunque
desde el tripartito igual están
esperando que los pajes se lo
transmitan a los reyes. Pero
es un hecho recurrente de este equipo de gobierno el no
pagar en plazo a proveedores,
retrasar el abono de subvenciones a PYMES y ahora seguir sin pagar los premios de
la campaña de comercio local de este año».
Desde el PP se preguntan
qué nueva excusa alegará el
tripartito, «porque quienes lo
sufren son,vecinos, comerciantes y hosteleros de la ciu-

Sergio Muniesa
dad. A un gobierno que cuesta más de un millón de euros
al año se les exige respuestas
más eficaces».
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Vox Sagunto suspende la gestión del equipo
de gobierno en el Ayuntamiento este 2020
— El edil de esta formación, Alejandro Vila, apunta que «no se ha hecho lo suficiente para paliar los efectos negativos de la pandemia»
El Económico - Redacción
Una vez llegado a los últimos
días de diciembre, es momento de llevar a cabo un balance de cómo ha ido este año
singular. Es por este motivo
por el cual, el portavoz de Vox
Sagunto, Alejandro Vila, ha
querido hacer un balance de
la gestión del tripartito en este ejercicio. Y es que, estamos
en la recta final del año 2020,
en el cual hemos vivido unas
situaciones inéditas, donde
se han tenido que tomar diversas acciones para intentar
frenar los efectos negativos
de la pandemia.
Sin embargo, según el edil
de esta formación: «No se ha
realizado lo suficiente para
paliar los efectos negativos
producidos por la pandemia.
Podríamos decir que no han
realizado ni lo justo ni lo necesario. En diversas ocasiones lo han hecho bajo presiones de la oposición, como
podría ser la suspensión de la
tasa de ocupación de la vía
pública a propuesta de Vox, y

en otras tarde y mal, como
podría ser la solicitud que
lleva haciendo Vox desde septiembre para que pongan purificadores de aire en los centros escolares, residencias,
etc… y que el equipo de gobierno se negó en dos ocasiones, pero después de dos
meses lo han visto correcto
cuando el presidente de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que
dotará con 8.000 purificadores a los centros educativos.
Por cierto, siguen sin llegar,
no sabemos cuántos y donde
se destinarán».
Las ayudas para Autónomos y Pymes, el Plan de Empleo de la SAG, el incremento
de la partida para la empresa
pública son algunas de las acciones que ha realizado el
equipo de gobierno. «Son medidas necesarias, pero el equipo de gobierno no ha estado
a la altura para llevarlas a
buen puerto y lamento que
en dicha situación de crisis
sanitaria y económica siguieran imponiendo criterios

Alejando Vila (Vox)
de género y salvo Vox ningún
partido de la oposición, pusiera el grito en el cielo. En las
ayudas para autónomos y
Pymes en caso de empate, la
ayuda no se otorgaría al más
necesitado, sino que primaria
la condición de mujer del solicitante, a lo que Vox se opuso rotundamente, exponiendo que se diera a la persona

más perjudicada independientemente del sexo. En la
baremación del Plan de Empleo en la SAG a la mujer se le
daba un punto únicamente
por ser mujer y ningún partido dijo nada. Desde Vox estamos a favor de la verdadera
igualdad, pero el resto de los
partidos parece ser que no
entienden lo que significa
igualdad», afirma Vila.
El edil de Vox continúa
haciendo mención a los resultados de dichas ayudas y
planes de empleo: «Han llegado tarde, han sido escasas
y limitadas. Solo tenemos
que ver todos los autónomos
y Pymes que han sido excluidos y que de los 1.800.000
euros han sobrado unos
800.000, casi el 50 % de lo
anunciado. El incremento de
dotación de la SAG, no se ha
reflejado en un mayor grado
de limpieza del municipio
evidenciando una mala gestión por parte del concejal al
respecto».
Finalmente, el portavoz de
Vox en el Ayuntamiento de

Sagunto, Alejandro Vila, afirma: «No quiero decir que todo se haya hecho mal, pero
desde luego se podría haber
hecho mucho mejor, más rápido y eficiente. Los problemas no se solucionan anunciando noticias en periódicos y redes sociales, los problemas se solucionan con
medidas reales y eficaces en
tiempo y forma. La última
medida publicitaria de este
gobierno de postureo ha sido la entrega de mascarillas
“personalizadas” a los escolares, los lectores nos podrán
decir cuántos de sus hijos las
han usado, y el Ayuntamiento nos debería de decir cuánto han costado y si con ese
dinero se podrían haber dotado a las aulas de purificadores de aire. En la coyuntura actual tenemos que dejar
de lado las diferencias políticas e ideológicas, la crisis
sanitaria y económica ha
afectado por igual a mujeres
y a hombres, por ese motivo
tenemos que ayudar por
igual a unos y a otros».

Cs asegura que los trasvases de arena no solucionarán
el problema de las playas del norte de Sagunto
— El portavoz de esta formación, Salvador Montesinos, afirma que con este proyecto de la Demarcación de Costas «simplemente realizan
un lavado de cara porque se ha demostrado que la arena se la vuelve a llevar el mar»
El Económico - Redacción
El pasado lunes, 14 de diciembre, en una reunión entre el
Ayuntamiento de Sagunto, representantes de la AAVV de Almardà y Corinto y la Demarcación de Costas de València,
ésta última informó de que la
intención de este organismo
dependiente del Ministerio es
realizar un trasvase de un millón de metros cúbicos de arena, un proyecto que afectaría a
5,3 kilómetros del litoral.
Esta acción no tiene el visto bueno de todos los partidos
políticos como es el caso de
Ciudadanos que ha calificado
de «lamentable» esta decisión
de Costas sobre las playas del
norte de Sagunto. «Con esta
decisión de descargar millo-

nes kilos de arena simplemente realizan un lavado de
cara a la playa y carece de una
falta de interés por parte de
Costas para buscar una verdadera solución al problema.
Almardà y Corinto no merecen una burla de estas características, es un tema muy importante y para Cs es una tomadura de pelo a nuestro municipio», afirma su portavoz,
Salvador Montesinos.
Como explica el edil: «Se ha
demostrado, por activa y por
pasiva, que la arena se la vuelve a llevar el mar. Entonces,
¿Qué solución es esta? Esto me
lleva a pensar dos cosas: O la
gente de Costas es muy inútiles, o hay algún negocio por
medio en el trasvase de arenas
que nos lo estamos perdien-

do. Al primer temporal que
venga durante este invierno se
traga toda la arena y esto no tiene ningún sentido lo mires por
donde lo mires».
Montesinos ha apuntado
que, en estos momentos, «es
muy necesario tener estas
dos playas correctas y como
se merecen, tanto la población que vive allí, como el
gran reclamo turístico que
puede aportar».
Es por este motivo por el
cual finaliza apuntando: «Con
esto, desde Cs queremos denunciar la patética gestión de
Costas y el consentimiento por
parte del tripartito de todo lo
que está ocurriendo. Son demasiados años ya de lucha y
reivindicación por parte de la
Asociación de vecinos pidien-

Estado actual en el que se encuentra la playa de Almardà
do soluciones. Los políticos no
estamos dando la talla, y no
debemos consentir unas propuestas como esta por parte
de Costas. La dejadez en estas

playas es extrema, tanto por
Costas, como el mantenimiento, limpieza, acondicionamiento, servicios, etc... por
parte del Ayuntamiento».
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Faura aprueba su presupuesto para 2021
que alcanzará los 2,5 millones de euros
— Este consistorio ha aumentado en unos 350.000 euros la previsión de sus cuentas municipales con respecto a las de 2020
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Faura ha
aprobado su presupuesto municipal para el próximo ejercicio 2021 en el plenario que este consistorio ha celebrado este miércoles, 30 de diciembre.
El montante total de este presupuesto asciende a más de 2,5
millones de euros, unos 350.000
euros más que el de 2020.
Como han informado desde este consistorio, el aumento en la previsión de ingresos se
debe al incremento de las transferencias de capital de la Diputación de València, así como
de la tasa de ocupación de dominio público gracias a la aplicación de la ordenanza que se
aprobó en el mes de septiembre y que permite al ayuntamiento cobrar a las empresas
del sector eléctrico por sus instalaciones de suelo, subsuelo
o vuelo que esté en suelo municipal, en este caso son las líneas de alta tensión.
En cuanto a los gastos, se
han aumentado las partidas de
mantenimiento de la vía públi-

ca y, sobre todo, la del CEIP Sant
Vicent Ferrer puesto que, a causa de la pandemia de la COVID19, además del habitual servicio de limpieza, ahora con los
nuevos protocolos sanitarios,
hay que desinfectar el centro e
intensificar la limpieza y desinfección de los lavabos.
En este presupuesto también están reflejadas las inversiones que se realizarán con el
Plan de Inversiones de la Diputación de València como
pueden ser el acondicionamiento estructural del edificio
de la calle Mayor 54, más conocido como La Corbella, la renovación de la pavimentación
de la pista del pabellón multiusos y la sustitución del agua
caliente de los vestuarios del
polideportivo, entre otras.
Cabe destacar que se mantiene el gasto de la partida destinada al personal laboral temporal de limpieza y mantenimiento de las vías públicas. «A
pesar de que el informe realizado desde Secretaria Intervención nos decía que el fomento del empleo no es com-

Imagen de archivo de un pleno de Faura
petencia municipal, lo que sí
cabe es ampliar con recursos
propios las cantidades subvencionadas a través de los diferentes programas de Labora
acreditando la necesidad de
contratar a más personas de
las que puedes optar con la
subvención. Así cumplimos
con un doble objetivo: ayudar
a personas desempleadas y seguir manteniendo un buen nivel de limpieza de las vías públicas», apuntan desde este

consistorio. Del mismo modo,
también se ha aumentado la
subvención destinada al Club
de Fútbol Faura porque esta
temporada además de contar
con un equipo de niñas tienen
un equipo amateur femenino.
«Con este incremento se pretende potenciar y fomentar el
fútbol femenino y que pueda
visibilizarse», explican.
Como recoge la Carta de Participación aprobada en 2016,
este ayuntamiento apuesta por

los presupuestos participativos
a través de propuestas ciudadanas que tienen que ser inversiones de obra nueva, reparación o modificación de las existentes, o la adquisición de bienes o equipamientos municipales. El primer proceso de participación se abrió a finales de
2017 cuando se estaba preparando el presupuesto de 2018.
Este año el proceso finalizó el 13
de diciembre y no se ha presentado ninguna propuesta por
parte de la ciudadanía.
«No obstante, todas aquellas propuestas presentadas
desde 2017 que cumplen los
requisitos no han caído en saco roto pero algunas requieren de un trabajo previo de estudio y evaluación y no solo de
la parte económica como es la
eliminación de las aceras en
el casco antiguo. Algunas ya se
han realizado como la mejora
de la accesibilidad de la Plaza
Mayor, y otras ya están bastante avanzadas en el trabajo
previo como es el estudio de
la colocación de un parque calistenia», apuntan.

Música, cine, exposiciones y talleres infantiles en
la programación cultural de invierno de Canet
— Estos eventos se llevarán a cabo tanto en el Auditorio Municipal como en la Casa de los Llano durante los meses de enero y febrero
El Económico - Redacción
El Ayuntamiento de Canet d’en
Berenguer ha presentado su
programación cultural de invierno con los eventos que se
llevarán a cabo en esta localidad del Camp de Morvedre
durante los meses de enero y
febrero, tanto en el Auditorio
Municipal, como en la Casa
de los Llano. El cine, la música, las exposiciones y las actividades infantiles cobrarán
una especial relevancia en esta programación.
En cuanto a las actuaciones
musicales cabe destacar el concierto que ofrecerá la cantautora Eva Gómez el próximo 23
de enero en el auditorio donde
presentará su trabajo El cel i les
formes del vent. Ya durante el
mes de febrero tendrán lugar

otras actuaciones de agrupaciones locales como es el caso
de El Repom, que realizará un
festival folklórico el 21 de febrero, o la Orquestra de la Societat Musical de Canet d’en
Berenguer que ofrecerá un concierto siete días después. Finalmente, el 13 de febrero Urbàlia Rurana llevará a cabo su
espectáculo titulado Sarau mediterrani, 30 anys de camí.
El cine será otra de las patas fundamentales de este programa cultural iniciándose las
proyecciones el próximo domingo, 3 de enero, a las 19 horas, con la película Nebraska
del estadounidense Alexander
Payne en el Auditorio dentro
del ciclo Diumenges de Cinema. Durante el mes de enero,
además, también podrán verse los films Good bye, Lenin! de

Wolfgang Becker, Diecisiete de
Daniel Sánchez Arévalo, Les hirondelles de Kaboul de Zabou
Breitman y Eléa Gobbé-Mévellec y Les vacances de monsieur
Hulot del francés Jacques Tati.
Por su parte, en febrero cobrarán protagonismo las películas
realizadas en nuestro país como 14 kilómetros o Muchos hijos, un mono y un castillo, además de contar con la proyección de Refugi, un documental
sobre SOS Animales Sagunto.
En cuanto a las exposiciones, del 8 al 22 de enero, la Casa de los Llano acogerá la muestra preparada por el Grupo Fotográfico Arse titulada Canvi
climàtic, autoresponsabilitat i
consciència mientras que del
29 de enero al 24 de febrero este mismo edificio municipal
acogerá la exposición pictórica

La cantautora Eva Gómez actuará en Canet d’en Berenguer
de Pasqual Gomes llamada
Temps d’Arena 1995-2020.
Finalmente, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer también ha programado

actividades infantiles, talleres
y diversos cuentacuentos que se
llevarán a cabo a lo largo de estos próximos meses en la Casa
de los Llano.
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

La eutanasia

E

s la intervención voluntaria para inducir la
muerte a un paciente
terminal o crónico grave, a
fin de ahorrarle dolores y sufrimientos. A esto le llamamos los asociados a DMD,
Derecho a una Muerte Digna.
Es un gran motivo de alegría que al fin el Congreso de
los Diputados haya aprobado
dicha Ley. Ya iba siendo hora.
Habrá que vigilar ahora cómo se desarrolla y aplica, porque las fuerzas regresivas van
a estar ahí todo el tiempo, para poner palos en las ruedas
a cualquier avance de tipo
humanista o social.
Este avance no hay que
confundirlo con un reconocimiento de derechos, sino
más bien tomarlo como una
reconquista, pues se trata de
un derecho natural que nos
tenían secuestrado a los seres
humanos en casi todas las
culturas y religiones, porque
¿quién se puede arrogar, y en
nombre de quién o de qué, la
facultad de decidir sobre mi
propio cuerpo?
Esta nueva ley es tan justa, tan sólida y tan humana
que no obliga a nadie a realizar lo que no quiera hacer con
respecto a su propia muerte.
Lo único que cambia es que,
a partir de ahora, somos todos los que tenemos derecho
a decidir sobre nuestra forma de afrontar nuestros últimos momentos.
Yo no pienso impedirle jamás se me ocurriría - a un
buen cristiano a aguantar sufriendo hasta llegar a la
muerte cuando su dios decida. Es su decisión y su problema. El mío, mi problema,
ha sido hasta hoy, que yo sí
tenía que aguantar sufriendo hasta morir, porque “el
buen cristiano” había hecho
de su creencia, ley; que tenía
que tener todos los hijos “que
dios me diese“ porque “el
buen cristiano” había hecho
de su creencia, ley; que si yo
tenía una tendencia sexual
que no le gustase a su dios, yo
sería considerado un enfermo, una aberración o un degenerado, porque “el buen
cristiano” había hecho de su
creencia, ley; que yo no podía divorciarme porque “el
buen cristiano” había hecho
de su creencia, ley …
En cambio, yo, no tengo
la opción de cabrearme con
ese dios que me complica y
amarga la vida: porque no
creo en él, y es de tontos pegar patadas al aire, además
de ser bastante insano pasarse la vida cabreado.
Por eso, le pediría a “los
buenos cristianos” que vivan
su fe a placer, que la disfruten
y que su dios se la conserve.
Pero que se olviden de los que
no somos de su gremio, que
nos dejen en paz, que vayan
aprendiendo a respetar, que
llevan siglos intentando imponernos no solo sus creencias y forma de vivir, sino que,
además y para colmo, ni siquiera nos han dejado morir
en paz.
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La banda juvenil de la UMP,
medalla de oro en el "International
Music Fantasy Competition"
— El festival, organizado por la European Association Of Folklore Festivals y patrocinado por la
UNESCO, se ha celebrado en Moscú de forma online entre el 20 y el 25 de diciembre
El Económico - Redacción
La Banda Juvenil de la Unión
Musical Porteña está de enhorabuena. Este mes de diciembre, entre los días 20 y
25, ha participado de forma
online en el International
Music Fantasy Competition,
organizado en Moscú (Rusia) por la European Association Of Folklore Festivals
y patrocinado por la UNESCO, obteniendo el primer
premio y la medalla de oro
en su categoría. En el concurso han participado más
de 50 intérpretes en las diferentes categorías de todo el
mundo, especialmente de
Europa y Asia.
El objetivo principal de
este evento, dedicado al Día
Internacional de la Música,
es el de presentar el trabajo
del profesor y del alumno,
en este caso, los alumnos de
la formación juvenil de la
UMP, dentro de un año académico y en un concurso de
ámbito mundial mediante
internet, que es la opción
más poderosa de comunicación en el siglo XXI.
Hay que tener en cuenta
que, por razones materiales
y geográficas, no todos pueden permitirse participar en
la competición Internacional de manera presencial, por
lo que en esta modalidad online se les brinda esa oportunidad para poder hacerlo
desde cualquier parte del
mundo. «Después de todo,
¡hay tantos músicos talentosos en el mundo!», indican
en la página web del festival.
VALORACIONES
En opinión del director
de la Banda Juvenil de la
UMP, Raúl Doménech: «Es
un gran éxito para la Banda
Juvenil y la Unión Musical
Porteña, que refrenda el trabajo que se realiza desde la
escuela y nos da un impulso para continuar trabajando, y más en esta situación
tan delicada que estamos
sufriendo, quiero agradecer
a los músicos su trabajo y a
las familias que confían en
nosotros para la educación
musical».
Con este nuevo galardón,
la Banda Juvenil de la Unió
Musical Porteña suma 10
premios en certámenes de
este tipo, obtenidos en España, Serbia y ahora en la
capital de Rusia. Lo cual lleva a la presidenta de la entidad, Asunción Edo Vicent, a
mostrar su satisfacción por
los logros que se van obteniendo en la escuela de educandos de la sociedad musical: «Es motivo de alegría
y satisfacción para todos,
este nuevo reconocimiento
logrado por la Banda Juvenil de la Unión Musical Porteña, por lo que felicitamos
a los alumnos que participan en ella y, por supuesto,
a Raúl Doménech por su excelente labor como profesor y director de esta for-

La banda juvenil de la UMP y su director, Raúl Doménech
mación. Creo que, pese a las dificultades de este 2020 que
ahora termina, sobrevenidas
por la pandemia del coronavirus, la escuela de música sigue avanzando en la buena dirección, con todas las medidas de seguridad higiénico sanitarias implementadas, formando a los niños en la cultura musical, muchos de los
cuales llegarán a ser buenos
músicos. Esperamos que este
2021 se vaya despejando el panorama, arrinconemos al virus y podamos volver a la normalidad».
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Sagunto dará la bienvenida a los Reyes Magos
con teatro, música y actuaciones circenses
— Ante la imposibilidad de poder celebrar la tradicional cabalgata el próximo 5 de enero, el consistorio saguntino ha organizado una serie
de actividades culturales para que los más pequeños de la localidad ni pierdan la ilusión en estas fiestas
El Económico - Redacción
La pandemia del coronavirus
no impedirá que los Reyes
Magos lleguen a la ciudad de
Sagunto para repartir alegría
y regalos a los más pequeños
de la capital del Camp de
Morvedre. La situación provocada por la COVID-19 ha
impedido que el consistorio
saguntino organice la tradicional llegada de Melchor,
Gaspar y Baltasar al puerto
de Sagunto en la mañana del
5 de enero así como la cabalgata que recorría diversas calles de ambos núcleos de población. A pesar de esto, desde el Ayuntamiento, se ha
preparado una extensa programación cultural para que
los niños y niñas puedan disfrutar de este día y para que
no pierdan la ilusión en estos
momentos tan complicados.
De este modo, se han preparado siete actividades para
el 5 de enero, una jornada que
comenzará a las 10:30 horas
con los actos de bienvenida
musicales de Supermusics en
el Auditorio Joaquín Rodrigo
y el de Festa pop de Pop's Corn
en el polideportivo José Veral,
respetando los aforos reducidos, y con la presencia de sus
Majestades, los Reyes Magos.
Además, el Ayuntamiento de
Sagunto habilitará en estos
dos lugares municipales puntos selfies para que los niños
y niñas puedan hacerse una
foto con los Reyes Magos pero manteniendo la distancia
de seguridad.
Por la tarde, a las 18 horas,
se celebrarán actos en diferentes puntos de la ciudad, tanto en Sagunto como en Puerto de Sagunto. De este modo,
la Casa de la Cultura acogerá el
espectáculo Emportats de La
Trócola Circ, el Auditorio Joaquín Rodrigo, la actuación de
Dani Miquel, el Casal Jove de
Puerto de Sagunto, Oyun de
Fedito, el Centro Cultural Mario Monreal, The silly word walkers de Silly Circus Co., y el Teatro de Begoña, Federico de
Subterránea.
Como explicó el concejal
de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto, Guillermo Sampedro, durante la presentación de esta programa-

culpa de las restricciones, los
Reyes Magos no podrían venir y quiero asegurarles que
vendrá seguro», explicó el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, en la rueda de prensa
de presentación de todos estos eventos.
VISITAS DE LOS PAJES
REALES A LA CIUDAD

Los pajes reales han estado recogiendo las cartas de los más pequeños de la ciudad en sus viviendas
ción navideña especial, todas
las actividades serán gratuitas
previa invitación adquirida a
través de Servientradas. Estas entradas, además, serán
prioritariamente para niños
de máximo 10 años acompañados por un solo adulto para que, de este modo, puedan
acudir más niños y niñas a
estos espectáculos.
Pero, antes de esta jornada,
se han programado diversas
actividades que completarán
este programa de eventos culturales en la capital morvedrina. De este modo, una de las actividades más novedosas será
una charla que ofrecerá el próximo sábado, 2 de enero, el paleontólogo y youtuber Pakozoico titulada ¡Conozcamos
nuestros dinosaurios!. Esta actividad, que se llevará a cabo a
las 18 horas en el Casal Jove de
Puerto de Sagunto, será una
charla divertida e interactiva,
dirigida a menores a partir de

4 años, que hará especial hincapié en los dinosaurios que se
han encontrado en España.
Del mismo modo, el teatro
continuará en los próximos
días con diversos espectáculos familiares que harán las
delicias de los más pequeños
de la casa. Así pues, también
el sábado, 2 de enero, a las 18
horas pero en la Casa de la
Cultura se ofrecerá un nuevo espectáculo enmarcado
dentro del Festival de Titelles
que lleva por título Nube, Nube, a cargo de la compañía
Periferia Teatro. La magia llegará a este mismo edificio
municipal al día siguiente, a
las 18 horas, donde se podrá
disfrutar de El misteriòs cas
de Houdini i l’habitació tancada de Nacho Diago Producciones mientras que el lunes, 4 de enero, en el mismo
lugar y a la misma hora se
pondrá en escena el conocido musical El libro de la sel-

va de Saga Producciones.
Finalmente, el cine está
siendo otra de las patas fundamentales de esta programación navideña con la proyección de películas infantiles en dos puntos del municipio. De este modo, el jueves, 31 de diciembre, a las
11:30 horas se podrá ver The
Addams Family en el Centro
Cu l t u r a l M a r i o Mo n re a l
mientras que en el Casal Jove de Puerto de Sagunto, a
esa misma hora, se proyectará el film Kubo y las dos cuerdas mágicas. Por su parte, el
sábado 2 de enero en el Casal
Jove, también a las 11:30 horas se podrá ver la película de
animación El Grinch.
«No queríamos perder la
parte económica de la Navidad, pero tampoco el espíritu navideño y por ello queríamos acordarnos de los más
pequeños porque ellos están
muy preocupados por si, por

Pero si hay una de las iniciativas que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento de
Sagunto que más éxito está
cosechando es, sin lugar a dudas, la visita que los pajes reales enviados por Melchor,
Gaspar y Baltasar, están realizando por las casas de la ciudad en estos días para recoger las cartas de los más pequeños del municipio. Unas
visitas que comenzaron el pasado 23 de diciembre y que se
alargarán hasta el mismo
martes, 5 de enero.
Y es que, los Reyes Magos
han enviado a la capital del
Camp de Morvedre un total
de 50 emisarios reales que les
harán llegar las misivas de los
niños y niñas de la ciudad y
que se pasarán por los 5.300
domicilios donde haya empadronado un menor de diez
años, «respetando los actuales protocolos sanitarios y de
seguridad como el mantener
el metro y medio de distancia o que no haya un contacto directo entre las personas», informó el alcalde.
Esta iniciativa, en la que el
consistorio saguntino ha invertido 30.000 euros, está llevando la alegría y la ilusión a las
casas de los niños y niñas de la
ciudad quienes, emocionados,
entregan sus cartas para Melchor, Gaspar y Baltasar, esperando que sus Majestades les
traigan los juguetes que han
pedido en sus misivas y que serán entregadas personalmente por los emisarios reales. El
Ayuntamiento de Sagunto informó de los días por los que la
Comitiva de los Pajes Reales
iba a estar por cada barrio de la
ciudad aunque, como insistió
el alcalde de Sagunto, si en la
primera ronda de visitas no se
está en casa, los emisarios volverán a pasar por esos domicilios el 31 de diciembre y los días 4 y 5 de enero.
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Los integrantes del nuevo grupo musical de Sagunto, Arse Folk

(FOTOS: MARÍA JOSÉ FRAGA)

Arse Folk: «Queremos dar a conocer los
sonidos medievales de nuestra tierra y
reivindicar nuestra historia y cultura»
— Esta nueva formación musical, que está trabajando en su primer disco de estudio, ha nacido en Sagunto con la intención
de fusionar los estilos más tradicionales con otros como el ska, punk o metal.
El Económico - Redacción
Arse Folk es una nueva agrupación musical nacida
en Sagunto cuyo objetivo es, como ellos mismos
apuntan, «dar a conocer los sonidos medievales de
nuestra tierra y reivindicar nuestra historia, cultura y también dar a conocer nuestra ciudad y nuestros problemas». Este grupo está formado por Jua¿Cómo surge este nuevo proyecto musical al que habéis
llamado Arse Folk?
Este nuevo proyecto musical surge tras la colaboración de uno de nuestro componentes, Juanan, con el grupo de Folk de Xema y Cris,
Savaluc. En una de las conversaciones se pensó, ¿por
qué no poder hacer un proyecto híbrido juntando el
rock con la música tradicional valenciana? Con este proyecto podríamos dar a conocer los sonidos medievales de
nuestra tierra y reivindicar
nuestra historia, cultura y
también dar a conocer nuestra ciudad y nuestros problemas. Poco después se unieron los demás componentes
del grupo, hasta que llegó la
pandemia… Ahí comenzó todo este proyecto.
¿De dónde viene el nombre de este grupo?
Tal como el nombre dice,
Arse es el nombre íbero de
Sagunto y Folk, por los ritmos
e instrumentación tradicional que llevamos.
¿Quiénes son los componentes de este grupo?
Arse Folk está formado por
Juanan García a la guitarra,
voz y coros, Xema Caballer

nan García a la guitarra, voz y coros, Xema Caballer
que se encarga de las gaitas, whistle, etc…, Cristina
López a la dolçaina a la vez que hace voces y coros,
Jordi Balaguer también a la guitarra, voz y coros,
Carlos Roselló “Rose”, a la batería y coros, y Jose Sánchez “Guerrero” al bajo y coros. Actualmente se encuentran preparando su primer disco de estudio,
con composiciones completamente propias, que

que se encarga de las gaitas,
whistle, etc…, Cristina López
que toca la dolçaina a la vez
que hace voces y coros, Jordi
Balaguer también a la guitarra, voz y coros, Carlos Roselló “Rose”, que es el encargado de la batería y los coros, y
Jose Sánchez “Guerrero” al
bajo y también a los coros.
¿Tenían experiencias musicales en otras formaciones
antes de Arse Folk?
Todos tenemos experiencia desde hace muchos años y
compaginamos el grupo con
otros proyectos musicales.
Juanan, desde hace muchos
años, en el mítico grupo Malos Vicios y en colaboraciones
con grandes músicos del panorama musical nacional, Xema, está en grupos de música
folk i tradicional como Savaluc o El Cudol, y toda la vida
en Germans Caballer i Amics,
Cris es actualmente maestra
de dolçaina, ha estado en varios grupos, generalmente de
música tradicional, actualmente en Piteros de Negron,
El Cudol o Savaluc, Rose, ha
estado en diversos grupos de
punk como Umpa Lumpas y
actualmente en 15 Watts, Jordi ha estado en grupos como
2000 y kalderilla o Balas Blan-

cas, entre otros y actualmente en el grupo de punk rock
Delest, y José Guerrero ha estado en diversos grupos de varios estilos y también en colaboraciones con otros músicos
y, desde hace unos años, en el

esperan que pueda ver la luz en los primeros meses
de este próximo año 2021, un trabajo con la mayoría de canciones en valenciano dado que es la lengua materna de los integrantes de este nuevo proyecto musical. «Nuestras canciones hablan, sobre todo, de reivindicar nuestro patrimonio cultural, el
ecosistema y la problemática de la gente», afirman
los componentes de Arse Folk.

tes y creemos que era interesante hacer una música abierta para todos los gustos, aparte de todo lo que aprendemos los unos de los otros.
¿Cuáles son sus influencias musicales?

«Hemos fusionado estilos porque es algo que
nos apetecía muchos. Provenimos de mundos
musicales diferentes y creemos que era
interesante hacer una música abierta para
todos los gustos, aparte de todo lo que
aprendemos los unos de los otros».
mundo de la verbena con orquestas, actualmente en Dúo
DeLorian.
¿Cómo definirían su estilo de música?
Nuestro estilo es música
divertida y reivindicativa, con
toques de ska, punk, metal,
con el sonido tradicional Folk
y sus tendencias medievales.
¿Por qué han apostado
por la fusión de estilos?
Hemos fusionado estilos
porque es algo que nos apetecía muchos. Provenimos de
mundos musicales diferen-

Lo cierto es que tenemos
gustos muy diversos (risas).
Nos gusta la buena música,
ya sea de metal, punk, Folk,
tradicional, ska …. Cada uno
provenimos de un mundo
musical diferente.
¿Qué nos pueden contar
de su primer trabajo de estudio en el que están trabajando actualmente?
Pues está siendo algo laborioso, lo de juntarnos en el
estudio y los ensayos con una
pandemia, es bastante complicado. Ahora mismo lleva-

mos medio disco grabado por
lo que pensamos que entre
los meses de enero y febrero
saldrá a la luz, si no nos extinguimos antes (risas). Antes del disco es cierto que nos
gustaría lanzar el primer videoclip de estudio.
¿Qué tipo de instrumentos vamos a poder escuchar
en sus canciones?
Pues los típicos de cualquier grupo de rock: bajo,guitarra,batería, además de otros
más tradicionales como pueden ser la dolçaina, gaitas,
whistle, flautas, etc…,
¿Es importante recuperar
los sonidos de estos instrumentos más tradicionales?
Pensamos que sí es importante recuperar estos sonidos porque es parte de
nuestra cultura. Más que importante, pensamos que es
algo necesario recuperar esos
sonidos tan únicos que solo
dan esos instrumentos y que
son tan desconocidos para
mucha gente.
¿Cómo ha sido el proceso
de composición de los temas
de este primer disco?
Pues mayoritariamente la
composición la hemos ido
haciendo en casa, cada uno
graba el ritmo que tiene en la
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cabeza, y cada uno graba encima, hasta crear las bases del
tema, después en el ensayo
se crean del todo. No nos podemos juntar mucho, evidentemente…
¿Qué tipo de letras vamos
a poder encontrar en sus
canciones?
Nuestras canciones hablan, sobre todo, de reivindi-

«La composición la
hemos ido haciendo
en casa, cada uno
graba el ritmo que
tiene en la cabeza, y
cada uno graba
encima, hasta crear las
bases del tema,
después en el ensayo
se crean del todo. No
nos podemos juntar
mucho».
car nuestro patrimonio cultural, el ecosistema y la problemática de la gente.
¿Serán todas en valenciano?, ¿por qué?
Mayoritariamente nuestras canciones serán en valenciano, aunque tenemos alguna canción también en castellano. Tampoco descartamos que hayan temas en gallego, ingles o suahili, nos sería bastante interesante (risas).
El por qué en valenciano
principalmente, porque es
nuestra lengua materna y seña de identidad de una cultura propia.
¿Echan en falta que haya
más grupos que canten en
nuestra lengua?
Pues la verdad es que hay
muchos, entre grupos y cantautores, y , además muy buenos. El problema es que apenas se conocen, salvo por un
grupo reducido de gente,
aunque últimamente se prodigan bastante y cada día
atrae a más adeptos.
¿El confinamiento les ha
hecho más creativos a la hora de componer?
No creo, la locura de cada
uno ya la tenía antes de la
pandemia (risas), eso sí, nos
ha hecho pensar en muchas
cosas.
¿Cuándo se podrá escuchar algún adelanto de su
música?
Pues ya se puede escuchar
cosas en nuestras redes sociales, tanto en la página de Fa-

cebook, https://www.facebook.com/ArseFolk, como en la
de Youtube, https://www.youtube.com/channel/UC2XVuFD
rQHOJxU7fcvVkY7A. Solo has
de buscar Arse Folk y ahí estamos.
¿Ya tenéis previsto realizar algún concierto próxi-

mamente para dar a conocer
su música?
Pues sí que nos gustaría
tan pronto como nos deje el
bichito. Ahora mismo está todo muy parado.
¿Se ven viviendo en un futuro de su música o es un
mundo complicado?

La verdad que este proyecto no ha buscado en ningún
momento el vivir de esto, aunque claro, nos gustaría, pero
no lo pretendemos. Cada uno
tiene sus trabajos paralelos, ya
sean musicales o de cualquier
cosa. Pero bueno, no estaría
nada mal... (risas).

¿Alguna cosa más que
quieran añadir para finalizar
esta entrevista?
Nos gustaría decir que ka
cultura es segura y la música
es muy necesaria. Queremos
animar a los responsables a
apostar por nuestra cultura
propia y cercana.
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INVESTIGACIÓN

Nueva diana terapéutica para
luchar contra la distrofia muscular

ESTUDIOS

El síndrome del túnel carpiano y otros nervios
de la mano, se ven agravados por la COVID-19
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
El desarrollo de nuevos fármacos supone siempre abrir
una puerta a la esperanza y
cuando esto ocurre con enfermedades como la distrofia miotónica -un grave trastorno muscular hereditario
para el que todavía no existe cura- su importancia es, si
cabe, aún mayor. Por eso, si
las investigaciones de un
grupo de científicos valencianos avanzan por buen camino, las cerca de 100.000
personas afectadas en Europa podrían tener el tratamiento a su enfermedad un
poco más próximo.
Y es que la spin-off de la
Universitat de València, Arthex Biotech (ARTHEx), está
investigando en el desarrollo de una tecnología de terapia innovadora contra la
distrofia muscular de tipo 1
basada en inhibidores de
microARNs. Los fundadores
de esta compañía son los
doctores Beatriz Llamusí y
Rubén Artero, juntos iniciaron la investigación en laboratorio hace 8 años y, desde hace tan sólo uno, la llevan a cabo en Arthex.
La principal novedad radica en el descubrimiento de
una nueva diana terapéutica
desconocida hasta ahora. El
catedrático de genética Rubén Artero explica que esta
diana terapéutica «es la proteína MBNL1, que en la enfermedad provoca síntomas
porque hay poca, de modo
que lo que intentamos es que
se exprese más a partir del
gen endógeno». Como la propia doctora Llamusí explica:
«Lo que hacemos es regular
la expresión de los genes sin
llegar a modificar el genoma,
lo que supone una importante ventaja con respecto a
las estrategias de terapia génica más convencionales».
La empresa recibió el año
pasado capital semilla pro-

Guía
de Profesionales
Sagunto

cedente del fondo de inversión Invivo Ventures, Advent
France y también del programa CDTI-INNVIERTE,
por un total de 2’95 millones de euros. Además, recientemente ha cerrado una
ronda de financiación de 4
millones de euros entre Invivo Ventures y Advent France. Pero el doctor Artero
también reconoce la importancia del apoyo recibido
desde la administración y
las universidades en las etapas más tempranas del proyecto, en las que hace falta
mucho apoyo público.
El proyecto Arthex continúa recibiendo el reconocimiento público y acaba de
ser premiada en el concurso
5U CV START UP que selecciona las mejores iniciativas
de entre todas las propuestas presentadas por las cinco universidades públicas
valencianas. Se trata de una
de las actuaciones del programa Campus Innovador
financiado por la dirección
general de Emprendimiento
y Cooperativismo, una iniciativa que vehiculiza servicios al emprendimiento de
forma coordinada a los estudiantes y profesores de las
cinco universidades públicas, enmarcado en el Plan
Estratégico Valenciano del
Emprendimiento 2021-2023
que busca el fomento de la
cultura emprendedora.
Artero señala que el proyecto «está en fase de desarrollo del fármaco candidato» y que «una vez se encuentra una molécula que
realiza la función molecular deseada, hay que modificarla para hacerla más activa y menos tóxica y adaptarla a las exigencias de seguridad y eficacia necesarias para su administración
en humanos». La previsión
de ARTHEx es empezar los
ensayos clínicos en pacientes en el 2022.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª
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El síndrome del túnel carpiano, la afectación de uno de
los nervios más importantes
de la mano que compromete
la sensibilidad y la movilidad
de los dedos, especialmente
el pulgar, «se ve severamente agravado tras sufrir COVID-19», afirma el Dr. Juan
González del Pino, director
del Instituto de la Mano, Hospital Ntra. Sra. del Rosario de
Madrid y uno de los mayores
expertos en cirugía de la mano, muñeca y microcirugía
de nuestro país, según un estudio observacional desarrollado tras el confinamiento
por la pandemia.
«Pacientes que tenían síndrome del túnel carpiano leve antes del confinamiento,
documentado por pruebas de
conducción nerviosa, y que
no precisaban intervención
quirúrgica, desarrollaron síntomas muchísimo más graves de los que antes padecían,
con afectación en periodos
de 2 a 3 meses, requiriendo
cirugía», afirma el Dr. González Pino. Asimismo puntualiza «he detectado también casos con aparición brusca del
síndrome que antes no padecían o no tenía entidad clínica como para sospechar que
lo tenían; pacientes que, tras
adquirir la enfermedad, empezaron a tener síntomas
bruscamente».
«Son mujeres en el rango
normal de edad de la enfermedad (45 a 60 años), con
pruebas en el mes de febrero
y abril con afectación leve o
muy leve, y que tuvieron que
ser operadas en el mes de septiembre tras la enfermedad.
Curiosamente, la gravedad
del túnel carpiano, la progresión de la afectación, bajó significativamente mejorando o

desapareciendo los síntomas
cuando la infección remitió,
pero la afectación nerviosa en
sí -demostrado por pruebas
específicas- persistió alcanzado un nivel de gravedad alto que exigió intervención
quirúrgica», indica González
del Pino.
El síndrome debe su nombre a que el nervio afectado
pasa por el interior de un canal estrecho, situado en la muñeca, denominado túnel carpiano que, en determinadas
circunstancias, ve su diámetro disminuido alterando la
circulación del nervio y produciendo dolor intenso, sobre
todo por la noche, disminución de la sensibilidad y, en
casos extremos, disminución
de la movilidad.
En condiciones normales,
desde que empiezan a apreciarse síntomas hasta que hablamos de afectación grave
pasan entre 7 y 10 años pero,
«tras padecer COVID-19 observamos que este periodo se
reduce de manera drástica a
sólo 2 o 3 meses», concluye el
experto.
Otro nervio que se ve afectado violentamente tras la infección por coronavirus es el
cubital en el codo. Este nervio
es responsable de la sensibilidad de los dedos anular y meñique, de las capacidades de
máxima habilidad de la mano
(destreza y uso fino de los dedos) y de la fuerza de la pinza.
«En este caso el nervio se
afecta en un canal estrecho
en el codo por donde discurre
entre dos huesos y se producen atrofias musculares máximas en periodos muy cortos
de tiempo», afirma el experto
consultado. «Los casos que he
visto son de tal gravedad que
es como si se tratara de una
sección o corte completo del
nervio».

Para el experto «el coronavirus produce alteraciones de
la coagulación, microembolismos o micro taponamientos vasculares de la circulación del nervio en áreas anatómicas estrechas por donde
pasan -ya de por sí de riesgo
de sufrir una alteración de la
circulación-, con lo que disminuye drásticamente el riego sanguíneo en las microarterias y en las microvenas del
nervio, lo que conlleva a una
lesión muy grave y de instauración rápida». Además, continúa afirmando que «como
segundo mecanismo de actuación, se tiene evidencia de
la toxicidad directa para el tejido nervioso».
El síndrome del túnel carpiano grave es muy incapacitante, el paciente se despierta varias veces por la noche durante semanas o meses
y debe zarandear la mano para poder conciliar el sueño;
durante el día sufre falta de
sensibilidad y pérdida de fuerza, con un impacto muy lesivo en su calidad de vida. La
compresión del nervio cubital en el codo es menos dolorosa, pero se va instaurando
de forma insidiosa una parálisis de la mano que, como en
el síndrome del túnel carpiano, se soluciona con cirugía
de manera casi inmediata; el
dolor remite el primer o segundo día y la mejora de la
sensibilidad en pocas semanas.
«Los casos de instauración
rápida de parálisis cubital en
pacientes con COVID-19 deben intervenirse lo antes posible -casi de urgencia- para
revertir el proceso de retracción de los dedos y sobre todo para evitar que los músculos atrofiados pierdan su
capacidad de regeneración»,
ha finalizado el experto.

ENFERMEDADES

La tasa de supervivencia del cáncer infantil en
la Comunitat Valenciana mejora gracias a los
tratamientos y avances en la investigación
El Económico - Redacción
Según los últimos datos sobre incidencia de cáncer infantil en la Comunitat Valenciana, la tasa de supervivencia ha ido mejorando con el
tiempo gracias a los tratamientos y los avances en investigación.
El pasado 21 de diciembre
se celebró el Día Nacional del
Niño con cáncer y desde la
Conselleria de Sanidad se ha
querido lanzar un mensaje
de apoyo a estos pequeños

Puerto Sagunto • Tel. 96 267 88 70

CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2
bajo SAGUNTO.
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30 a
14 h. y de 15,30 a 20 h.

luchadores que cada día
muestran una lección de vida,
así como a sus familiares.
En este sentido, como han
informado desde la administración autonómica, la supervivencia de cáncer infantil en menores de quince
años, y a los cinco años de
diagnóstico, ha mejorado pasando de un 75,7% entre el
periodo de tiempo 1998-2007
hasta llegar al 80.9% en el periodo de 2008-2017. Asimismo, la supervivencia a los cinco años en menores de 20 es
de un 80,7 %.
De este modo, cabe recordar que en la Comunitat Valenciana, la atención del niño
con cáncer se lleva a cabo en
Unidades de Oncología Pediátrica que están adecuadamente dotadas y cuentan con
gran experiencia para la obtención de resultados óptimos.
Además, tal y como explican desde la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, el sistema sanitario público valenciano cuenta con
una Red Oncológica Pediátrica formada por los tres hos-

pitales de referencia en cáncer infantil: el Hospital General de Alicante, el Hospital
Clínico y el Hospital La Fe de
Valencia. Esta red asistencial
permite unificar la práctica
médica y garantizar un acceso rápido al diagnóstico y tratamiento adecuado.
En cuanto a los grupos tumorales más frecuentes, la
leucemia representa el 25,6%,
del total, seguida de tumores
en el sistema nervioso central (22,6%), linfomas (16,2%),
tumores óseos (6,5%) y sarcomas de tejidos blandos
(6,5%), y en menores de 4
años tiene un peso importante el grupo de neuroblastomas (13,5%).
Por otro lado, la tasa de incidencia es ligeramente superior en niños respecto a las
niñas. Así, la tasa de incidencia ajustada por millón de habitantes en población menor
de 20 años se sitúa en 131,4 en
niñas y en 189,3 en niños.
Finalmente, la tasa de
mortalidad se sitúa en ambos
sexos en 26,4 por millón en
población de menos de 20
años.
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En los 11 primeros
meses de 2020
cayerón las
matriculaciones
un 30,21% en la
comarca
Página 23

Los ERTEs han
sido una
herramienta eficaz
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han reducido en
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La economía
comarcal ha estado
supeditada a la
producción en el
sector auxiliar del
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Manuel Guerra, subdirector general de la APV
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Manuel Guerra: «El desarrollo de Parc
Sagunt II aportará mucho tráfico y
consolidará el papel estratégico del
puerto de Sagunto»
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El subdirector general de la
Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Manuel Guerra, que
conoce como nadie la evolución del puerto marítimo de
Sagunto, augura un porvenir
muy esperanzador para el
complejo portuario de la capital del Camp de Morvedre,
hasta el punto de que le pro-

nostica un «futuro brillante».
La conexión con el ferrocarril
y los corredores Cantábrico y
Mediterráneo, el proyectado
Parc Sagunt II como polo logístico y la construcción de la
tercera dársena, son los tres
pilares principales en los que
se sustente este impulso para
el puerto de Sagunto. Todo ello,

unido a la inversión de 50 millones de euros que realiza la
propia APV para mejorar el trazado de la línea ferroviaria Sagunto Zaragoza que abrirá definitivamente la salida de Aragón al mar por Valencia y, en
consecuencia por el puerto de
Sagunto.
Página 18

Entre enero y
noviembre de 2020
Saggas descargó
1.179.672
toneladas de GNL
Página 28
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Manuel Guerra: «El desarrollo de Parc Sagunt
II aportará mucho tráfico y consolidará el
papel estratégico del puerto de Sagunto»
El Económico - Redacción

E

l subdirector general de la Autoridad Portuaria
de Valencia (APV), Manuel Guerra, que conoce como nadie la evolución del puerto marítimo de Sagunto, augura un porvenir muy esperanEste pasado mes de noviembre, Adif ha iniciado las obras
de los ramales ferroviarios al
puerto marítimo de Sagunto.
Se trata de una magnífica noticia, ¿no?
Si, es una magnífica noticia
que ya se hayan iniciado las
obras del acceso. Unas obras
muy esperadas que van a suponer un salto cualitativo para
las actividades en el Puerto de
Sagunto, y clave para su desarrollo futuro.
El actual puerto marítimo
de Sagunto se abrió al tráfico
comercial a mediados de la década de los 80 del siglo XX. Es
un poco inaudito que, en 2020,
casi 40 años después, esta instalación no esté conectada a la
red de ferrocarril, ¿verdad?
Al principio de la explotación comercial esta instalación
no era tan necesaria como en el
momento actual ya que no había masa crítica de tráficos para la conexión por ferrocarril y,
en mi opinión, hubiera sido prematuro. Sagunto era un puerto
fundamentalmente siderúrgico al servicio de SIDMED, y esta industria estaba conectada
tanto a la red general como al
propio puerto mediante ramales exclusivos que cubrían sus
necesidades logísticas de entrada y salida de mercancías.
Realmente empezamos a ver
que había que conseguir el acceso ferroviario a principios de
este siglo, cuando empezó a ser
una realidad la 2ª dársena del
puerto y se veía que Sagunto
iba a dejar de ser un puerto preeminentemente siderúrgico.
Hasta llegar al inicio de estas obras, ¿se ha tenido de batallar mucho para lograr el objetivo?
No utilizaría la palabra batallar porque no había oposición al proyecto. Lo que si ha sido necesario durante estos años
es estar encima de esta necesidad, empujando en los múltiples pasos y trámites administrativos que una actuación de
este tipo requiere en nuestro

zador para el complejo portuario de la capital del
Camp de Morvedre, hasta el punto de que le pronostica un «futuro brillante». La conexión con el
ferrocarril y los corredores Cantábrico y Mediterráneo, el proyectado Parc Sagunt II como polo logístico y la construcción de la tercera dársena, son los

país, y lo que para el Puerto era
una prioridad para otras administraciones no lo era tanto y
de ahí la necesidad de estar pendiente de cada uno de los trámites.
En los años 80, tras el cierre
de AHM, Simón Montolío y
otros dirigentes locales constituyeron una plataforma para
reivindicar la apertura del puerto privado siderúrgico al tráfico comercial. Se decía que Sagunto era la salida natural de
Aragón por vía marítima, pero
no existía esa conexión ferroviaria para darle viabilidad a
la opción aragonesa. ¿Con esta actuación sí será factible?
Hay que tener en cuenta que
el tren siempre será complementario de la carretera. La autovía Mudéjar ya constituyó un
hito en la conectividad de Aragón con el Puerto de Sagunto.
Ahora bien, es evidente, que el
disponer de acceso ferroviario
aumentará esa conectividad y
potenciará el corredor ferroviario entre el Puerto y los polos logísticos de Aragón, Rioja y
País Vasco.
La conexión del puerto a la
red de ferrocarril y su enlace
con Parc Sagunt, ¿amplia las
posibilidades de este parque
empresarial y del futuro Parc
Sagunt II?
Obviamente la conexión ferroviaria es un plus para cualquier zona industrial y logística, y más aún en un contexto de
desarrollo sostenible donde todas las políticas se encaminan
a potenciar este modo de transporte para descongestionar la
red viaria y reducir las emisiones producidas por el tráfico
pesado.
La otra asignatura pendiente, en la que también se
trabaja, es la modernización
de la línea de ferrocarril Sagunto-Zaragoza. ¿Han tenido
que trabajar mucho para que
el Ministerio aceptara poner
en marcha esta actuación?
Hace unos cuantos años
que tanto el Ministerio como

tres pilares principales en los que se sustente este impulso para el puerto de Sagunto. Todo ello, unido a
la inversión de 50 millones de euros que realiza la APV
para mejorar el trazado de la línea ferroviaria Sagunto Zaragoza que abrirá definitivamente la salida de Aragón al mar por Valencia.

Manuel Guerra, subdirector general de la APV
Adif se han concienciado de
las posibilidades de esta línea
para el tráfico ferroviario de
mercancías, y están trabajando, creo que bien, juntamente con Puertos del Estado y con
la APV, para mejorar la modernización de este trazado.
Desde la APV estamos satisfechos con la labor que actualmente se está realizando en
esta infraestructura y creemos
que las aportaciones económicas, más de 50 millones de
euros, puestas a disposición
por APV para esa modernización, darán muy pronto resultados en forma de incrementos de tráfico.
Mejorar este trazado ferroviario supone que los tráficos
de Aragón que salen por Tarragona puedan utilizar los

puertos de Sagunto o Valencia,
¿cierto?
Efectivamente, con las primeras mejoras en cuestiones
de seguridad en la circulación
y en la infraestructura de vía ya
se han apreciado resultados
tangibles en forma de incremento de tráficos, multiplicando por cinco los movimientos
hasta los 30 trenes semanales
que tenemos en la actualidad.
En este momento se está preparando el corredor para que se
admitan trenes de 750 metros
estableciendo los apartaderos
en los que se pueden detener
para facilitar el paso a otros convoyes (pasajeros, tráficos en
sentido contrario o vía única).
Una vez que la línea Sagunto-Zaragoza se ponga en
hora y la conexión ferroviaria

del puerto de Sagunto esté operativa, se podría decir que ¿se
abrirá una nueva dimensión
para el puerto de Sagunto?
Una nueva dimensión igual
son palabras mayores. Lo que es
cierto, es que los tráficos de Sagunto serán, si se me permite la
expresión, “ferrocarrizables”.
Así, el contenedor, los automóviles o el sector siderúrgico dispondrán de una opción muy
competitiva para enlazar con
otras áreas como Zaragoza o
Bilbao.
El proyectado Parc Sagunt
II como espacio logístico, con
una extensión de seis millones
de metros cuadrados, puede
ser la tercera pata que necesita el puerto de Sagunto para
su crecimiento y expansión.
Ahora mismo, con Parc Sagunt I y las previsiones de crecimiento del tráfico del Puerto
de València, que en su momento habrá que derivar a Sagunto, el futuro del puerto es
brillante. Ahora bien, qué duda
cabe que el desarrollo de Parc
Sagunt II aportará mucho tráfico y consolidará el papel estratégico del puerto de Sagunt.
Al hilo de lo anterior, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, ya ha pronosticado que
en 2030 el puerto de València
estará al máximo de su capacidad. Eso puede significar el
despegue del puerto de Sagunto.
Aunque todavía faltan 10
años, si el puerto de Sagunto
tiene que asumir nuevas capacidades, está claro que hay asuntos pendientes, como, por ejemplo, la tercera dársena, ¿no? Como ya hemos dicho en varias
ocasiones, el futuro del crecimiento de Valenciaport pasa por
el Puerto de Sagunto y por tanto por su ampliación. Precisamente en estos momentos se
están iniciando los trabajos del
nuevo Plan Estratégico de la
APV, y será ese Plan el que nos
indicará la orientación y capacidades necesarias en esa ampliación.
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Las principales empresas del municipio dependen del sector del automóvil. Todos los huevos en el mismo cesto.

Los ERTEs han sido una herramienta
eficaz ante los efectos de la pandemia
— La principales industrias de Sagunto, cuya actividad está vinculada al sector del automóvil, tuvieron que recurrir a los expedientes
temporales de regulación de empleo para hacer frente a muchos meses de incertidumbre y descenso productivo
El Económico - Redacción

P

odría decirse, sin temor
a equivocarse, que este
2020 que ahora finaliza
ha estado marcado por la pandemia del coronavirus. Así las
cosas, además de los miles de
contagiados y fallecidos por esta enfermedad, la economía se
ha visto seriamente afectada a
nivel mundial y, como es lógico, Sagunto no ha sido una excepción. La industria más potente del municipio, vinculada al sector del automóvil, se ha
visto particularmente arrastrada por el vendaval que ha desatado esta enfermedad.
Efectivamente, desde mediados del pasado marzo, España ha vivido un prolongado
periodo bajo el estado de alarma, con el confinamiento domiciliario de la ciudadanía. Por
otro lado, desde varios sectores,
sobre todo los sindicatos y los
partidos políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, se
planteó la necesidad de iniciar
la ‘hibernación’, es decir, la paralización de toda actividad
productiva no considerada
esencial, que finalmente fue
decretada por el Gobierno en
abril. Sin embargo, una herramienta como los Expedientes
temporales de Regulación de
empleo ha hecho bastante más
llevadera esta situación.
Las grandes empresas que
operan en el municipio, como
ArcelorMittal Sagunto, Pilkington Automotive España o AGC

Flat Glass Ibérica, que en su
conjunto superan ampliamente los 1.700 empleos directos, a los que obviamente
hay que agregar los inducidos,
son proveedores del sector del
automóvil, cuya caída de ventas en España, durante el pasado marzo fue espectacular.
Las matriculaciones cayeron a
nivel nacional en el segmento
de turismos un 69,3%, en vehículos comerciales ligeros un
67,2% y en industriales un
36,8%, según los datos ofrecidos por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones que no dudó
en calificar de «hundimiento»,
el desplome de las ventas durante el mes de marzo.
Con este panorama, las
compañías afincadas en el municipio de Sagunto que trabajan
para el sector auto no tuvieron
más opción que plantear sus
respectivos expedientes de regulación temporal de empleo
como solución puente para superar esta crisis provocada por
la pandemia del coronavirus.
En el caso de ArcelorMittal
Sagunto, una vez superado el
periodo de ‘hibernación’, la empresa fue aplicando el ERTE según las necesidades productivas de cada departamento, tanto para personal de día como
del turno hasta que se volviera
a la normalidad. Por su parte,
en el caso Pilkington Automotive España SA, el ERTE contemplaba inicialmente un periodo de aplicación entre el 23

de marzo y el 31 de julio de
2020, dependiendo del estado
de emergencia y del tiempo necesario de recuperación de la
industria del automóvil, ni que
decir tiene que estas previsiones iniciales se han visto muy
superadas por la realidad.
Similar medida adoptó AGC
Flat Glass Ibérica ante la caída
de la actividad productiva. En
este sentido, la compañía suspendió la producción de la factoría, adaptando su capacidad
productiva a la demanda real
de vidrio que en cada momento exigía el mercado, debido al
parón en el sector del automóvil y el consiguiente golpe económico. La empresa calculaba
un derrumbe de sus ventas entorno a un 70%. Ante esta situación, AGC puso en marcha
un ERTE el seis de abril para
sus plantas de Sagunto y Barcelona. Por su parte, Thyssenkrupp Galmed S.A. programó la
aplicación de un ERTE a partir
del 23 de marzo para la totalidad de su plantilla por causa
de fuerza mayor.
OTRAS EMPRESAS
Por otro lado, cabría citar
otras industrias, que, aunque
no están relacionadas con el
sector del automóvil, si se vieron afectadas igualmente por el
parón de la actividad económica, tales como Gonvarri Valencia, la antigua Ferrodisa, o
Tumesa. En este sentido cabe
señalar que Gonvarri Valencia
presentó un ERTE por fuerza

mayor el 23 de marzo, afectando a la totalidad de la plantilla,
cualquiera que fuera su actividad, mientras subsistieran las
circunstancias derivadas de la
alarma sanitaria. En cuanto a
Tumesa, cabe indicar que el 31
de marzo la dirección de la
compañía y el comité de empresa alcanzaron un acuerdo
en cuanto al plan de acompañamiento social del ERTE planteado por causa productiva, debido a la caída de la demanda
y perdida de actividad, que fue
de aplicación a partir del primero de abril.
OTROS SECTORES
Sin embargo, según informaciones ofrecidas en su momento por la secretaria general
de CCOO, Begoña Cortijo, por
los datos de que disponía el
sindicato en aquellas fechas,
en el sector agroalimentario se
estaba trabajando con total
normalidad e incluso se produjeron nuevas contrataciones
por el repunte de la actividad.
En este sentido explica la
dirigente sindical: «En la recolección hemos tenido algunas
dificultades por el tema del límite de ocupantes en los coches, ya que se encuentran trabajando por las zonas de Liria
y algunos llegan a desplazarse
a Murcia». Dentro de este sector también hay que incluir la
planta de Zumos Valencianos
del Mediterráneo (Zuvamesa),
ubicada en Parc Sagunt, que
trabaja con normalidad».

Por otro lado, el sector energético, que estaba clasificado
como actividad esencial, mantuvo su operatividad en Sagunto, citar en este sentido la
planta regasificadora de Saggas o la central térmica de Naturgy. Industrias como Fertiberia y Cronw también estuvieron completamente operativas.
Como el resto de las principales industrias ya indicadas
se encontraban afectadas por
ERTEs y, por tanto, sin más actividad que la vinculada al mantenimiento y seguridad de las
instalaciones, podría decirse
que debido a la parada de las
grandes factorías también se
terminaron viendo afectadas
las medianas y pequeñas empresas vinculadas a estas grandes compañías, es decir, las conocidas como contratas.
El sector servicios también
tuvo que parar a excepción de
aquellas actividades destinadas al suministro alimentario.
En cuanto al sanitario y sociosanitario, soportaron una
actividad inusual, pero con
muchas deficiencias en las medidas de prevención para el
personal que estaba trabajando. En este sentido, Begoña
Cortijo señalaba: «Una vez se
supere esta crisis, deberíamos
poner en valor estos servicios
públicos que ahora ya sabemos que son esenciales para
sostener la sociedad, por lo
que precarizarlos no es buen
negocio».
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Durante 2020 el paro ha crecido en casi
1.000 personas en el Camp de Morvedre
— Según los datos oficiales, desde noviembre de 2019 al mismo mes de 2020, en el municipio de Sagunto ha subido el desempleo en
781 personas, el 16,26%, y en el conjunto de los quince municipios de la comarca el aumento ha sido de 213 parados, el 17,50%
EVOLUCIÓN DEL PARO RESTO COMARCA

EVOLUCIÓN DEL PARO EN SAGUNTO

DESDE

DESDE 2014 A 2020

Mes/año
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

2014
7.384
7.418
7.246
7.093
7.030
6.847
6.652
6.743
6.725
6.607
7.149
6.420

2015
6.804
6.822
6.768
6.748
6.608
6.468
6.138
6,237
6.444
6.133
6.068
6.000

2016
6.351
6.421
6.365
6.357
6.167
5.931
5.650
5.610
5.687
5.622
5.545
5.412

2017
5.655
5.606
5.586
5.490
5.389
5.145
4.835
5.006
5.104
5.212
5.056
5.007
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os datos del paro correspondientes a diciembre
de 2020 el Servef los hará públicos a principios del
próximo mes de enero, por este motivo, el balance anual del
desempleo se realiza comparando los once meses de cada
año. En este último noviembre, la oficina comarcal del
Servef afirma que el Camp de
Morvedre contaba con 7.013
personas registradas en dicho
servicio público, lo que supone un aumento de 994 personas, respecto al mismo periodo de 2019, que se cifraron en
6.019 desocupados. El aumento representa un porcentaje del 16,51%.
De ese aumento, el municipio de Sagunto, que contaba con 4.802 personas contabilizadas en noviembre de
2019, ha crecido hasta 5.583,
es decir, 781 desocupados
más, un 16,26%.

2018
5.305
5.324
5.215
5.133
4.956
4.713
4.572
4.593
4.673
4.781
4.720
4.733

2919
4.937
5.057
4.992
4.881
4.753
4.516
4.352
4.532
4.694
4.769
4.802
4.758

2020
4.826
4.867
5.376
5.949
5.899
6.093
5.564
5.608
5.657
5.680
5.583
---

Mes/año
Ene.
Feb.
Marz.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

Por su parte, el conjunto
de las quince poblaciones restantes de la comarca sumaba,
1.217 desempleados, esa cifra
ha subido en el último noviembre hasta 1.430 personas,
un incremento de 213 de personas paradas en un año, que
porcentualmente representa
el 17,50%.
Como ya se ha descrito, la
bolsa del paro, hasta noviembre de 2020, comparada con el
mismo periodo de 2019 ha aumentado en 994 personas, que
por territorios 781 los aportó
el municipio de Sagunto y 213
el conjunto de los quince municipios restantes de la comarca. Pero si la comparación
se hace con el año 2014, la evolución del desempleo hasta
2020 ha sido negativa.
9.416 PERSONAS EN PARO
El desempleo en el Camp
de Morvedre alcanzó en noviembre de 2014, la cifra de
8.977 personas contabiliza-

2014
1.879
1.998
1.997
1.928
1.927
1.871
1.886
1.942
1.993
1.887
1.828
1.687

2015
1.770
1.797
1.784
1.730
1.688
1.686
1.665
1.693
1.755
1.642
1.579
1.547

EVOLUCIÓN DEL PARO EN EL CAMP MORVEDRE

2014 A 2020

2016
1.626
1.648
1.614
1.584
1.610
1.528
1.443
1.487
1.477
1.455
1.389
1.318

2017
1.414
1.393
1.399
1.370
1.378
1.332
1.309
1.301
1.304
1.321
1.265
1.258

2018
1.296
1.311
1.263
1.245
1.240
1.234
1.213
1.274
1.291
1.233
1.219
1.149

DESDE

2019
1.208
1.192
1.169
1.139
1.168
1.174
1.137
1.201
1..213
1.247
1.217
1.178

das en el Servef comarcal y,
en noviembre de 2020, esta
bolsa de paro había descendido a 7.013, una reducción
de 1.964 desempleados en seis
años que representa porcentualmente el 21,87%. Pero, observando el cuadro de la derecha que ilustra esta información, se puede comprobar
la evolución del desempleo
total en el año 2014 que se va
reduciendo y finaliza ese ejercicio con 8.977 personas en
paro.
De ese descenso de la bolsa de desocupados en la comarca, el municipio de Sagunto la compartió, bajando
la cifra de sus parados en
1.566 personas, ya que en noviembre de 2014 contaba oficialmente con 7.149 desempleados y en el último noviembre han mermado hasta
5.583.
Este decrecimiento del paro en Sagunto fue evolucionando con altibajos. Así co-

2020
1.226
1.210
1.348
1.479
1.525
1.643
1.546
1.549
1.523
1.475
1.430
---

Mes/año
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

2014
9.263
9.416
9.243
9.021
8.957
8.718
8.538
8.685
8.718
8.494
8.977
8.107

2015
8.574
8.619
8.552
8.478
8.296
8.154
7.803
7.930
8.199
7.775
7.647
7.547

menzó el año 2014 con 7.384,
parados en junio descendió a
6.847 personas contabilizadas
en el Servef, continuó bajando, pero al llegar a noviembre
de ese año subió a 7.149 por lo
que el descenso en los seis
años ha sido del 21,90%.
En el conjunto de las quince poblaciones de la comarca,
2014 empezó con 1.879 desempleados, en febrero y marzo rozaron los 2.000, esta cifra
se fue reduciendo y noviembre
de 2014 se cerró con 1.828 desempleados, es decir que, en
seis años, en estos territorios
ha bajado el desempleo en 398
personas, cerrando el último
noviembre con 1.430 registros
en el Servef que representan
una merma del 17,50%.
ANTECEDENTES DEL PARO
Hay que recordar que, en
febrero de 2014, el paro en el
Camp de Morvedre afectó a
9.416 personas, pero estas cifras superiores a los 9.000 des-

2014 A 2020

2016
7.977
8.069
7.979
7.941
7.777
7.459
7.093
7.097
7.164
7.077
6.934
6.730

2017
7.069
6.999
6.985
6.860
6.767
6.477
6.114
6.307
6.408
6.533
6.321
6.265

2018
6.601
6.635
6.478
6.378
6.196
5.947
5.785
5.867
5.964
6.014
5.939
5.882

2019
6.145
6.249
6.161
6.020
5.921
5.690
5.489
5.733
5.907
6.016
6.019
5.936

2020
6.052
6.077
6.724
7.428
7.424
7.736
7.110
7.157
7.180
7.155
7.013
---

empleados se arrastraban
desde febrero de 2013, mes
en el que se contabilizaron
oficialmente, 9.861 personas.
El ejercicio 2013, fue el mas
duro para el empleo desde el
último trimestre de 2007,
cuando se inició la penúltima crisis económica y de cómo esta crisis afectó negativamente al empleo se refleja
en el incremento de 4.203 parados, desde 2008, año que el
conjunto de la comarca cifro
sus desocupados en 5.658 personas.
Hay que destacar que después de 12 años arrastrando la
crisis de 2008, el nivel del paro en el Camp de Morvedre
no ha mejorado, al contrario,
en noviembre de 2019 se contabilizaron 6.019 desempleados y ha empeorado con la
crisis de la COVID19, ya que el
Servef ha cerrado el último
noviembre con 7.013 personas en desempleo en el Camp
de Morvedre.
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En el último año se han reducido en 471
las altas a la Seguridad Social en Sagunto
— Según los datos oficiales, en el municipio de Sagunto las afiliaciones a la Seguridad Social han bajado de 17.034 en noviembre de 2019 a
16.563 de noviembre de 2020. Esta reducción ha afectado a los cinco regímenes existentes en el ministerio del ramo
El Económico - Redacción
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odos los fines de año, El
Económico presenta un
resumido balance de lo
acontecido en el municipio de
Sagunto con relación al desempleo y afiliaciones a la Seguridad Social y, como las administraciones editan los datos
a mes vencido, todavía no se
han publicado los de diciembre, por ello, se hacen las comparaciones de noviembre a noviembre.
De esta manera informar
que el total de las afiliaciones
a la Seguridad Social (S.S.) en
el mes de noviembre de 2020
ha sido de 16.563, frente a las
17.034 de noviembre de 2019,
lo que supone una destrucción
de empleo para 471 personas
que ya no cotizan a la S.S. y supone el 2,76% de reducción en
el mes pasado.
En concreto esas 471bajas
se han dado en los cinco regímenes a la S.S. Como se aprecia en el cuadro que ilustra esta información. En el régimen
General se han registrado
12.243 afiliaciones, 349 menos
que en noviembre de 2019 que
fueron 12.592.
En cuanto al régimen
Agrario, en el último noviembre se han contabilizado,
444 inscripciones, 22 menos
que en noviembre del 2019.
También se han reducido en
25, las cotizaciones de los trabajadores del Mar, el mes pasado fueron 181 y 206 en el
mes once de 2019. Las trabajadoras de Hogar también, en
un año, han reducido las inscripciones en 43, han bajado
de 389 en noviembre del año
pasado a 346.
Los Autónomos han pasado de 3.381 afiliados a 3.349, 32
bajas en un año. El cierre de
los comercios no esenciales,
motivados por el COVID19 ha
provocado que trabajadores
por cuenta propia hayan tenido que cerrar su actividad profesional.
Resumiendo, la disminución de las 471 bajas en la S.S.
de este año respecto al ejercicio pasado se han concentrado: 349 en el sistema General,
22 en el Agrario, 25 en Mar, 43
en Hogar y 32 en el régimen
especial de Autónomos.

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
DE NOVIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020
PERIODO
2019 – NOVIEMBRE
2019 – DICIEMBRE
2020 – ENERO
2020 – FEBRERO
2020 – MARZO
2020 – ABRIL
2020 – MAYO
2020 – JUNIO
2020 – JULIO
2020 – AGOSTO
2020 – SEPTIEMBRE
2020 – OCTUBRE
2020 – NOVIEMBRE

GENERAL
12.592
12.719
12.377
12.491
11.686
11.493
11.548
11.929
12.148
12.105
11.974
12.264
12.243

AGRARIO
466
488
412
373
349
310
254
239
231
243
290
460
444

MAR
206
207
203
200
189
188
188
191
192
191
187
186
181

HOGAR
389
389
375
373
361
347
343
342
340
338
341
351
346

AUTÓNOMOS
3.381
3.378
3.336
3.347
3.315
3.287
3.330
3.350
3.376
3.379
3.366
3.368
3.349

17.181

TOTAL
17.034
17.181
16.703
16.784
15.897
15.625
15.663
16.051
16.287
16.256
16.158
16.629
16.563

- 471
16.784

16.629

17.034
16.703

16.256

16.563

16.051
15.897

16.287

15.625

16.158

15.663
NOV. DIC.
2019

ENE.

FEB.

MAR. ABR.

MAY.

JUN.
2020

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

LOS MARCADOS EN ROJO REGISTRAN UN VALOR INFERIOR AL DE NOVIEMBRE DE 2019

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES EN SAGUNTO POR REGÍMENES
NOVIEMBRE 2008 / NOVIEMBRE 2020
MES/AÑO
NOV.- 2008
NOV.- 2009
NOV.- 2010
NOV.- 2011
NOV.- 2012
NOV.- 2013
NOV.- 2014
NOV.- 2015
NOV.- 2016
NOV.- 2017
NOV.- 2018
NOV.- 2019
NOV.- 2020

GENERAL
14.492
13.006
12.825
12.011
11.123
10.946
11.117
11.016
11.093
11.515
12.335
12.592
12.243

AGRARIO
879
1.098
1.144
1.114
614
571
622
579
557
619
492
466
444

HOGAR
218
221
250
245
358
357
402
373
375
408
379
206
181

MAR
318
280
264
233
230
220
203
209
234
219
208
389
346

AUTÓNOMOS
3.942
3.666
3.580
3.509
3.367
3.338
3.408
3.375
3.458
3.344
3.362
3.381
3.349

TOTAL
19.849
18.271
18.063
17.112
15.692
15.432
15.752
15.552
15.717
16.105
16.776
17.034
16.563

FUENTE: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

NOVIEMBRE 2018/2019
El resultado negativo de las
altas a la Seguridad Social habido hasta noviembre del ejercicio 2020, invierte la tendencia de aumento de las afiliaciones que venía sucediendo
después del año 2013, que fue
el más duro para el empleo y,
por ende, para las inscripciones a la S.S. tras la crisis de
2008. En noviembre de 2013, el
total de inscripciones a la Se-

guridad Social fueron 15.432, a
partir de esta fecha fueron creciendo las altas y en noviembre
de 2019, alcanzaron la cifra de
17.034, consiguiendo un aumento de 258 afiliaciones respecto a noviembre de 2008
donde el total de ellas fue de
16.776. De ese crecimiento, el
régimen General acaparó 257
altas; subieron en 181 inscripciones los trabajadores del Mar
y 19 los autónomos. Por el con-

trario, se redujeron en 26 las
altas el régimen Agrario y en
173 las trabajadoras del Hogar.
SE SOLAPAN LOS EFECTOS
DE LAS CRISIS

En noviembre de 2020, en el
municipio de Sagunto se han
contabilizado un total de
16.563 afiliaciones, frente a las
19.849 de noviembre de 2008,
provocando un descenso de
3.286 altas a la S.S. que repre-

senta un 16,55% de pérdida de
empleo en 12 años.
De cómo han afectado las
3.286 bajas a los cinco regímenes de la S.S. ha sido así: el sistema General desde noviembre
de 2008 al mismo mes de 2019
ha perdido 2.249 afiliaciones,
bajando de los 14.492 de 2008
a los 12.243 actuales, lo que representa una caída del 15,51%.
El Sistema Agrario en noviembre de 2008 contaba con
879 afiliaciones y en el mismo
mes de 2020, ha descendido a
444, repercutiendo en una pérdida de 435 afiliaciones,
(49,48%). Pero hay que recordar que, en noviembre de 2009,
2010 y 2011, las afiliaciones
agrarias sobrepasaron las 1.100
altas, debido a los planes de
empleo impulsados por el
Ayuntamiento de Sagunto.
En el mes once de 2008, los
trabajadores Autónomos registrados en la S.S. eran 3.942
y en el último noviembre hay
contabilizados 3.349, lo que representa un descenso de 593
afiliaciones en 12 años y porcentualmente un 15,04%.
Las trabajadoras de Hogar
contabilizaron en noviembre
de hace 12 años, 218 registros
en la S.S. y en el último noviembre cuentan con 181 altas, 37 menos, (16,97%). Pero
en noviembre de 2014 y 2017
sobrepasaron las 400.
Los trabajadores del Mar,
en el mes once de 2008, contaban con 318 afiliaciones, y
en noviembre de 2020 con 389,
lo que supone una subida de 28
(+8,80%) registros. Cabe destacar que este sector solo superó las 300 altas en noviembre de 2008 y en el mismo mes
de 2019 y 2020.
En noviembre de 2008, los
Autónomos registrados en la
S.S. eran 3.942 y en el mismo
mes de 2020, han menguado a
3.349 lo que supone un descenso de 593 altas el 15,04%.
Estos datos ponen de relieve que después de 12 años, aún
se arrastra un descenso de
3.286 personas afiliadas a la
S.S. lo que supone una pérdida de empleo del 16,55%, debido a los efectos de la crisis de
2008. Y sobre este déficit hay
que añadir los efectos negativos de la crisis económica y sanitaria actual.
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El puerto comercial ha movido 5.415.834 toneladas
hasta noviembre y supone un descenso del 16,90%
— El tráfico acumulado hasta noviembre de 2019 fue de 6.517.449 toneladas, 1.101.615 toneladas más que el total de trafico en
los once meses de 2020, la reducción ha sido en todos los tráfico excepto en los productos agroganaderos y de alimentación
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as instalaciones del puerto comercial local, no han
sido ajenas a los efectos
negativos que en la economía
está causando la pendemia del
Covid-19, en España y en diversos países de la Unión Europea y de otros continentes,
con diferentes porcentajes de
recesión. En un informe reciente, el Banco Mundial advirtió que la pandemia de covid19 causará la mayor crisis económica mundial, desde por lo
menos 1870, «y amenaza con
provocar un aumento drástico en los niveles de pobreza en
todo el mundo».
En este contexto de crisis
económica, el puerto comercial de Sagunto ha movido, en
los once meses de este año,
5.415.834 toneladas de mercancías, 1.101.615 (-16,90%)toneladas menos que en noviembre de 2019, y se prevé que
la tendencia anual para este año
2020 sea del -15,81%, según datos de la APV.
Cabe recordar que hasta noviembre de 2019, el tráfico creció un 29,96% impulsado por
un aumento de los graneles líquidos, entre ellos el Gas Natural Licuado (GNL).
Pero el tráfico acumulado
de graneles líquidos hasta noviembre, ha sido de 1.446.045
toneladas, 161.737 menos que
en 2019 lo que representa una

Los efectos de la pandemia dejan su huella en el tráfico portuario

Foto: Drones Morvedre

21,26%, y este descenso se corresponde, con la reducción de
806.810 toneladas menos en
productos siderúrgicos que en
noviembre de 2019.
Los productos que también han experimentado reducción son los abonos naturales y artificiales que de
415.915 toneladas han bajado a 371.483 lo que representa una merma del 10.68%, en
un año. Por otro lado, las materias químicas que se movieron hasta noviembre de 2019

alcanzaron la cifra de 357.617
Tm. un año después el tráfico
acumulado de estas mercancias asciende a 346.592 toneladas lo que representa una
contración del 10,70%.
Siguiendo la tendencia, la
mercancía containerizada ha
descendido de 470.897toneladas en el mes once de 2019 a un
acumulado de 389.431 toneladas un año después lo que representan una merma del
15,54%.
Los materiales de construc-

reducción del 10,01%. No obstante hay que explicar que se
han movido, 1.192.417 toneladas de gas natural.
En cuanto a los graneles sólidos, en los 11 primeros meses
de 2020 se han estibado, 570.711
toneladas, 58.110 menos que
en el mismo perido de 2019, lo
que supone una merma del
9,24%
La mercancía no containerizada, con un acumulado hasta noviembre de 2.978.709 toneladas ha retrocedido un

ción estibados en el puerto local, durante este año, ascienden a 138.448 toneladas, 12.998
menos que en el mismo periodo de 2019, lo que porcentualmente representa -8,58%.
Los productos agro ganaderos y de alimentación han invertido la tendencia y el acumulado hasta noviembre supera al del mismo mes de 2019,
en 24.629 toneladas, un aumento del 4,78%.
Por lo que respecta a los unidades de automóviles, el acumulado hasta noviembre del
año pasado fue de 143.070, en
el mismo periodo de este año se
han estibado 93.450 unidades,
49.620 menos lo que representa un -33,18%.
En cuanto a la estructura del
tráfico, la APV concreta que se
han cargado 1.628.990 toneladas frente a las 1.858.205 de
2019, un descenso del 12,34%.
Por otro lado, hasta noviembre
de 2019 se descargaron
4.611.775 toneladas de mercancía y en el mismo periodo de
este año se ha reducido esa tarea a 3.748.596 lo que supone
una decrecimiento del 18,72%.
Los buques que en estos
once meses han atracado en el
puerto local, han sido 959, en
2019 fueron 1.282, lo que supone una merma del 25,20%.
También los pasajero han disminuído un 34,95% pasando
de 103 en los once meses del
año pasado a 67 de este.
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En los once primeros meses de 2020 cayeron
las matriculaciones un 30,21% en la comarca
— Lideran la clasificación de ventas en el Camp de Morvedre la francesa Citroën, seguida de Opel y Peugeot. La coreana KIA mantiene
su cuarta posición, mientras que marcas clásicas como Renault o Seat quedan mucho más rezagadas

COMPARATIVA ENERO - NOVIEMBRE 2020
2020

CITROËN OPEL PEUGEOT
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os tiempos que corren no
son muy favorables para el
sector del automóvil. No lo
eran ya, a finales de 2019, y ahora con estos meses de pandemia
el sector se resiente, sobre todo
por el largo periodo en el que
permaneció activado el estado de
alarma, donde la venta de vehículos se desplomó, particularmente en el mes de abril. De
acuerdo con los datos que la Asociación Nacional de Fabricantes
de Automóviles y Camiones (ANFAC) hizo públicos a principios
de diciembre, los números rojos se mantuvieron en todos los
segmentos y canales de venta de
vehículos en noviembre de 2020
y, por lo tanto, en el acumulado.
La segunda ola de la pandemia
y la grave crisis económica y social asociada está profundizando la caída de las ventas en todos
los mercados.
En este aspecto, ANFAC detallaba que, a finales de noviembre, el mercado de turismos continuaba mostrando la misma debilidad de los meses precedentes. El undécimo mes cerró con

KIA FORD
97
89

WV
59

SEAT
54

una caída de las ventas de matriculaciones de turismos y todoterrenos del 18,7%, hasta las
75.708 unidades. En el acumulado del año, comercializaron
745.369 unidades, lo que representa un 35,3% menos que las
registradas en el mismo periodo
del año anterior.
MATRICULACIÓN MÁS
CARA EN 2021
Por otro lado, las expectativas de cara a 2021 no son muy optimistas, ya que, según resaltan
desde ANFAC la mitad de los vehículos que se vendan en 2021 verán incrementada su tributación
en el momento de la compra por
la entrada en funcionamiento de
la normativa europea WLTP, que
supone una nueva manera de
medir las emisiones de CO2 y
que impacta, por tanto, en el impuesto de Matriculación, que se
paga en función de estas emisiones. Aunque la norma europea
no busca incrementar la fiscalidad sino medir mejor las emisiones de los vehículos, en el caso de España, sí implica una subida del impuesto de los vehículos del 5%.

RENAULT
45

200

150

100

TOYOTA
42

HYUNDAY
36

MERCEDES
30

GRUPO FIAT
27

BMW
16

RESTO MARCAS
256

TOTAL
1.194

200

130

ENERO - NOVIEMBRE 2020
113

50

97

89
59

54

45

42

36

30

27

16

0

EL CAMP DE MORVEDRE
En cuanto a la evolución del
mercado en el ámbito del Camp
de Morvedre, cabe indicar que
en los once primeros meses del
año 2020 se han matriculado un
total de 1.194 vehículos. En el año
2019, durante el mismo periodo,
se lograron colocar en el conjunto de la comarca un total de
1.711 unidades, lo que implica
una caída en las ventas de 517
vehículos durante el mismo pe-

riodo de 2020, es decir, un
30,21%. Ni que decir tiene que
esos 517 automóviles que se han
dejado de matricular en estos
primeros once meses del año,
hay que localizarlos principalmente en los meses de marzo,
abril y mayo. Sin embargo, esta
caída es inferior en un 5% a la registrada a nivel nacional.
En la comarca, donde Sagunto marca las tendencias por
ser la población más importan-

te en cuanto a censo de habitantes se refiere, siguen liderando el mercado del automóvil la
francesa Citroën, seguida de Opel
y Peugeot, todas ellas pertenecientes al grupo galo Peugeot Société Anonyme (PSA).
Llama la atención cómo ha
consolidado la cuarta posición en
la comarca la coreana KIA, que,
con 97 vehículos matriculados
durante el periodo analizado empieza a pisar fuerte.
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Cristina Plumed: «Esperamos que no se alarguen
los plazos de urbanización de Parc Sagunt II»
— La presidenta de ASECAM alerta de los problemas que tiene el area de Parc Sagunt en cuanto a comunicaciones se refiere,
que se verán agravados cuando se ponga en funcionamiento el bloque logístico de Mercadona
El Económico - Redacción

D

urante este año que ahora termina, los efectos
de la pandemia han tenido una gran incidencia en la
evolución económica de España y, por tanto, de Sagunto y su
comarca. Los meses de confinamiento y el periodo en el que
se paralizó toda actividad, salvo
la calificada como esencial, tuvieron una enorme repercusión
en el devenir de la economía nacional, regional y comarcal.
En este sentido, la presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre
(ASECAM), Cristina Plumed, califica este periodo de convulso:
«Estos han sido meses convulsos para todos los sectores empresariales, y todos los tamaños de empresa. El año pasado
hablábamos de incertidumbre
en los mercados, pero sin duda
no pensábamos en una pandemia que afectara a nivel
mundial e hiciera tambalear
nuestro sistema sanitario, afectara a la salud de muchas personas y causara tanto impacto
en la economía».
Sin embargo, el azote del coronavirus no ha repercutido de
igual manera en todos los sectores de la actividad productiva,
tal y como reconoce Plumed:
«Hay sectores que lo están pasando mucho peor que otros,
pero esta crisis ha impactado en
las hojas de ruta de todas las
empresas, y ha forzado a una
adaptación rápida a las nuevas
tecnologías, poder dar servicios diferentes, incluso explorar
negocios distintos. Los datos
del paro en la comarca, reflejan
la situación actual. En el último
año el paro ha aumentado, siendo que en los últimos años teníamos una tendencia positiva,
este año tenemos 1.139 parados
más a nivel comarcal. Esto sin
contar con los ERTEs».
La lideresa de los empresarios se muestra partidaria de
apoyar a los sectores más afectados y de reducir la presión fiscal: «Se debe ayudar a aquellos
sectores más afectados y deducir la presión fiscal, en la medida que se ha reducido su volumen de negocio. Si no, corremos el riesgo de que haya cierres encadenados y de incrementar en mucho la lista del
paro».

Al mismo tiempo, reconoce
la presidenta de ASECAM que
hay empresas punteras en la comarca que han soportado mejor esta crisis sobrevenida por
la pandemia: «Disponemos de
empresas punteras en sus respectivos sectores, que están innovando, están internacionalizadas y siguen creciendo. Y, a
pesar de esta crisis, tenemos
noticias positivas en cuanto a la
implantación de nuevas empresas en el corto y medio plazo, que generarán empleo y crearán riqueza en el entorno. Debemos trabajar activamente en
la detección de las necesidades
presentes y futuras de las mismas en cuanto a contratación y
servicios, para poder proveerles
de los mismos».
DESAJUSTE FORMATIVO
Sin embargo, Plumed menciona el desajuste existente entre la formación y las necesidades reales de las empresas: «Continúa siendo una preocupación
del sector empresarial el desajuste entre las necesidades de
formación y cualificación que
requieren las empresas y la oferta de formación y cualificaciones que provee el sistema educativo, este desfase produce la
coexistencia entre niveles elevados de paro, a la vez de puestos no cubiertos. Debemos estar más conectados que nunca, administración, sector educativo y empresarial, para poder
formar y orientar a nuestros jóvenes en las necesidades del
mercado.Y para poder adaptar
la formación de las personas
que no tienen los perfiles demandados».
SECTOR TURÍSTICO
Y COMERCIAL
Respecto al sector turístico
en el Camp de Morvedre, la fotografía que raliza la presidenta
de ASECAM es realista pero desoladora: «La situación del sector turístico de nuestra comarca, es muy similar al del resto de
poblaciones de nuestra Comunidad. Pues a pesar de que los
hosteleros y hoteleros de nuestra comarca, a diferencia de
otros territorios, dependen mucho del turismo profesional y
deportivo fuera de la temporada estival, por las restricciones
de movilidad y la preocupación
por la crisis sanitaria, estos via-

jes profesionales se han reducido a la mínima expresión,
también la celebración de eventos deportivos con público».
Para Cristina Plumed, las restricciones han afectado de manera decisiva a las actividades
hosteleras: «Además, el sector
hostelero tiene unas fuertes restricciones que hacen que la rentabilidad de su negocio sea muy
complicada aun ocupando todo el aforo permitido, cuanto
menos si este aforo no se cubre,
por los miedos e inseguridad
de la población, la situación es
crítica».
Pese a las dificultades, Plumed destaca el esfuerzo de
adaptación realizado por estos
dos segmentos de la actividad
económica: «Tanto el sector turístico como comercial, han hecho grandes esfuerzos por
adaptarse a las nuevas circunstancias, ofrecen servicio de comida a domicilio y para recoger
y servicio de venta online y reparto a domicilio en el caso del
comercio, han adaptado horarios y aforos en función del momento, han invertido en nueva
infraestructura y mobiliario para terrazas, han modificado sus
cartas en contenido y formato.
Se han volcado en comunicar
en redes, menús, horarios y servicios».
INDUSTRIA COMARCAL
En opinión de Cristina Plumed, es importante conocer de
cerca las necesidades de la industria en el Camp de Morvedre,
así como la importancia de las
infraestructuras de transporte, el
coste de implantación o de ampliar las actividades, como el
precio del suelo, facilidades, trabas administrativas. Otro asunto al que se refiere, es el coste
de la energía, sobre todo en los
casos de grandes consumidores, el coste del agua, los costes
laborales, incluido en este aspecto la conflictividad; las tasas
e impuestos y la seguridad, incluyendo la jurídica.
Así pues, «las iniciativas locales pasan por ofrecer facilidades y un precio del suelo dentro de los valores de mercado.
Pero esto no es suficiente. Hay
que dar un giro a la política energética del país y hay que revisar
y reducir las numerosas tasas e
impuestos que se han incre-

Cristina Plumed
mentado en los últimos años. A
nivel nacional hay una clara
desaceleración económica e incertidumbre por la pandemia.
Los próximos meses no auguran ser mejores, al contrario.
Hasta que no haya una vacuna
la situación va a ser complicada. Hay otros países de Europa
que están dando ayudas a industrias importantes para que
continúen produciendo allí. Y
aquí no se sigue esta política
proteccionista», indica la presidenta de la asociación de empresarios.
PARC SAGUNT E
INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a la situación de
Parc Sagunt, recuerda Plumed
que actualmente sólo quedan
148.000 m2 disponibles, lo que
representa un porcentaje de
venta de más de un 92%. La demanda de grandes parcelas continua, por lo que se está implementando la aceleración de las
tramitaciones para la ejecución
de Parc Sagunt II.
En esta línea, Plumed subraya: «Siempre hemos sido
una ciudad referente a nivel industrial y lo vamos a ser mucho
más ahora también a nivel logístico. Además, tenemos un
puerto magnífico que se va a
desarrollar mucho más, esas
conexiones ferroviarias prometidas están ya más avanzadas, las obras del acceso ferroviario al puerto ya se han iniciado, en el Corredor Mediterráneo hemos visto avances,
aunque no con la rapidez que
nos gustaría, además se ha tomado la decisión de que en el
tramo de Castellón Vandellós

haya sólo ancho internacional
y esto afecta gravemente a
nuestras empresas que operan
en ancho ibérico, veremos de
qué forma se puede solucionar
esta situación. Todas las infraestructuras van tan lentas
en plazos. El Corredor Cantábrico Mediterráneo es una infraestructura crucial para Sagunto y continuaremos haciendo el seguimiento en las
mejoras del mismo, vamos a
ser un referente a nivel geoestratégico».
Pero no es oro todo lo que reluce, para la presidenta de ASECAM también sigue habiendo
asignaturas pendientes, a pesar
de los avances: «sigue pendiente
la mejora de los accesos a Parc
Sagunt. En concreto, urge un
segundo acceso a Parc Sagunt
I que conecte directamente con
la A23 o V23, es algo complicado porque queda por urbanizar
Parc Sagunt II y hasta que esto
no pase es difícil conseguir una
solución parcial, pero es necesaria. Aún está pendiente de
que se construya la rotonda de
acceso que es una solución provisional, seguimos pendientes
que se inicie su construcción,
cuando ya debería estar ejecutado este proyecto».
En este aspecto, Plumed
confía en que Parc Sagunt II no
se demore: «Esperamos que no
se alarguen los plazos de urbanización de Parc Sagunt II. Tenemos grandes empresas que
ya mueven mucho tráfico y están haciendo cambios de hora
en dichos tráficos para que no
haya colapsos a horas punta,
por lo que está circunstancia
será más gravosa cuando se
ponga en funcionamiento el
bloque logístico de Mercadona, que se producirá durante
este próximo año».
INTERÉS INVERSOR
Concluye Cirstina Plumed
con un moderado optimismo
de cara al futuro económico de
Sagunto y su comarca: «y para
terminar en clave positiva, diré que continuamos siendo
atractivos para la inversión, por
nuestra ubicación privilegiada, se han continuado implantando empresas y ahí otras que
planeaban hacer un proyecto
más sencillo y apuestan por
uno de más envergadura por
el interés creciente de la zona».
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La economía comarcal ha estado supeditada
a la producción en el sector auxiliar del auto
— UGT y CCOO, en su balance de 2020, resaltan que para ajustar el empleo a la demanda ha sido frecuente el uso y abuso de ERTEs y también
destacan que la pandemia ha puesto en evidencia la falta de recursos humanos y materiales en las administraciones públicas
El Económico - Redacción
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a unión intercomarcal de
CCOO, califica 2020 como un año difícil, debido a que la pandemia global
provocada por la COVID19 ha
generado una nueva crisis, sanitaria, económica, política y
social, «cuando apenas nos
habíamos recuperado de la
crisis del 2008, crisis que en
nuestra comarca dejó efectos
devastadores. La globalización es el escenario donde se
producen y desarrollan estos
acontecimientos que tienen
mucho que ver con un cambio histórico fundamental»
señalan.
Explican desde la dirección
del sindicato, que en Camp de
Morvedre y Alto Palancia existe una economía productiva
muy vinculada a la industria,
del sector auxiliar del auto,
que está atravesando desde el
inicio de la crisis de 2008, las
fluctuaciones substanciales
en las demandas de producción y donde los ERTEs para
ajustar su empleo han sido
muy frecuentes.
Concreta Begoña Cortijo
Garnes, secretaria intercomarcal de CCOO que 2020 ,
ha estado muy condicionado
por las paradas de producción
de las empresas del automóvil y la utilización de ERTEs
ha sido generalizada, en algunos casos como en «ArcelorMittal con discrepancias fundamentales con la parte social
que está generando problemas añadidos a la compañía
por la falta de diálogo en la
aplicación de estas medias.
En otras empresas se vienen
aplicando ERTEs que actualmente siguen vigentes y en
otros casos como el de Pilkington ha sido necesario llegar a acuerdos con ajustes salariales, para la plantilla, con
el fin de poder ser competitivos en el interno de los grupos
multinacionales.
SE HA MANTENIDO
LA PRODUCCIÓN

Siguiendo con la industria
señalan desde la Ejecutiva intercomarcal de CCOO, que el
sector químico y el energético, han mantenido niveles de
producción que les ha permitido funcionar sin necesidad
de recurrir a los EREs, e incluso en alguna de ellas, «los
datos económicos son satisfactorios. En cuanto a la industria agroalimentaria, así
como la industria vinculada
a este sector económico, como la Crown, tampoco se han
visto afectados negativamente por la crisis sanitaria».
Añaden los dirigentes sindicales, que el sector de la
construcción y de la industria
vinculada ha mantenido la actividad, en mayor o menor
medida, sin tener que recurrir a las regulaciones de empleo mas allá de pequeñas
empresas.
Cortijo apotilla que sí han
incrementado notablemente
su actividad y no siempre en
las «mejores condiciones para el desarrollo de su trabajo
han sido las diferentes administraciones públicas, que en
el caso del sector sanitario y

socio-sanitario han sido imprescindibles para hacer frente a los efectos de la pandemia. —Prosigue la dirigente
sindical— aclarando que en
los primeros momentos, estos sectores fueron los que
mayor esfuerzo tuvieron que
realizar y, también, quienes
lo hicieron en las peores condiciones por la falta de equipos de protección y material
para poder realizar su trabajo
con garantías, tanto para los
usuarios de estos servicios como para los propios profesionales. «La imagen de los sanitarios exhaustos con escasas medidas de protección o
las trabajadoras del SAD sin
mascarillas y sin guantes para realizar los servicios en los
domicilios con el riesgo que
eso conllevaba, son solo una
pequeña muestra del esfuerzo que han tenido que realizar estos profesionales».
ESCASEZ DE PLANTILLA EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Asimismo indican que el
resto de las administraciones
públicas también han aumentado el volumen de actividad por el incremento en la
gestión de expedientes de regulación de empleo, prestaciones de desempleo, ayudas
extraordinarias a empresas y
autónomos, prestaciones económicas a familias y personas
más vulnerables, etc. «La falta de incremento en las plantillas de las diferentes administraciones públicas y sectores afines, han ocasionado
en numerosos momentos colapsos en la tramitación de
los expediente o problemas
graves para poder conseguir
documentación requerida
por otros organismos, cuestión que ha generado mucho
malestar en los usuarios de
los servicios públicos».
Desde Comisiones afirman
la situación más dura y penosa ha sido la vivida por los sectores vinculados a los Servicios, Hostelería, Comercio,
Cultura, Ocio y empresas auxiliares de estos negocios. «El
2020 ha sido sin duda el año
terrible para estos sectores
donde los cierres temporales
y las restricciones en el acceso a los servicios que prestan
han hecho que en algunos casos la viabilidad de los negocios se vea afectada».
PROYECTOS
Desde esta fuerza sindical, consideran absolutamente necesarios para afrontar la
salida de esta crisis en la mejor posición posible,que Adif
haya iniciado la ejecución de
las obras del nuevo acceso ferroviario de mercancías al
puerto de Sagunto financiadocon fondos europeos y por
la APV. «Las mejoras en su conexión con el Corredor Mediterráneo y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo es una
excelente noticia que sin duda facilitará y hará posible la
recuperación económica de
la comarca con mayores garantías de crecimiento productivo. La reparación del
puentede acceso al polígono
industrial químico y la anunciada rotonda que facilitará

Pilar Tarragón Maicas (UGT)

Begoña Cortijo Garnes (CCOO)

las conexiones de Parc Sagunt
son pasitos importantes para
mejorar nuestros accesos de
entrada y salida. Sin embargo queda pendiente la reivindicación histórica para el
acceso no motorizado a los
polígonos y la posibilidad de
conectarlos entre sí sin necesidad de utilizar los viales motorizados que actualmente ya
están muy saturados especialmente en horas punta».
Finaiza Cortijo afirmando
que finaliza un año muy duro
para la vida y la salud de la
ciudadanía, en el que se han
visto afectados muchos sectores productivos y en el que
también se han hecho evidentes las importantes deficiencias existentes en el sector de las administraciones
públicas, «pero en el que el
sentido común y el buen hacer de gran parte de la sociedad ha posibilitado continuar
caminando hacia la recuperación».

han habilitado aulas nuevas
para separar a los estudiantes,
y si en la mayoría de los colegios no hay contagios se debe al esfuerzo y dedicación
del personal, a pesar de todas
las dificultades con las que se
encuentran».

UGT: LA COVID PROVOCA
GRANDES CAMBIOS
Desde la dirección de UGT,
que lídera la secretaria intercomarcal Pilar Tarragón Maicas, señalan que lo sucedido
tras la aparición del Covid19
haprovocado cambios en el
mundo social y laboral. Y resaltan que el sector sanitario,
se enfrentó a la pandemia sin
medidas de seguridad ni protección, pero que los profesionales continuaron ejerciendo su trabajo sin descanso, «en muchos casos se compraron sus protecciones y algunos se contaminaron, en
las residencias de mayores,
en centros de salud y en el
hospital comarcal, con el
tiempo la situación mejoró
pero hoy, seguimos resaltando la falta de profesionales
tanto en las privadas como
en las públicas. La pandemia
ha dejado en evidencia las necesidades de este sector».
La ejecutiva comarcal
muestra su preocupación por
el sector de la enseñanza, porque «muchos profesionales
están haciendo lo imposible
por intentar mantener la seguridad del alumnado que en
algunos centros escolares estaban saturadas las aulas. Se

LEGISLACIÓN PARA LOS ERTES
En cuanto al ámbito empresarial, recuerdan desde este sindicato que las empresas
se han podido acoger a ERTEs
con beneficios en la cotización, prohibiendo los despidos, durante el estado de alarma, y creando un permiso no
retribuido para cuando no
eran posibles los desplazamientos y el teletrabajo tampoco lo era. «El Gobierno ha
intentado legislar todas las
opciones, pero las empresas
han “prescindido” de algunos
de sus trabajadores, algunos
contratos temporales no han
sido renovados y otros indefinidos que han terminado.
Desde UGT tenemos conocimiento de muchos casos en
fraude de Ley, de despidos
que serán declarados improcedentes». También hacen
mención a todas esas empresas que han intentado burlar
la ley en esta comarca, pidiendo ERTEs por causa de
fuerza mayor sin serlo, pero
UGT los ha impugnado o denunciado y la autoridad laboral los ha anulado.
AUMENTO DEL PARO
Asimismo, Tarragón muestra su preocupación por el empleo en esta comarca a medio
y largo plazo, por el aumento
del paro en el régimen general, en especial en los sectores
más castigados por la pandemia: Turismo, Comercio, Hostelería e Industria del automóvil o empresas que trabajen para la misma.
La líder sindical también
hacen referencia a las ayudas
públicas, que todos los sectores han reclamado y que los
ayuntamientos «han intentado darlas, en la medida de sus
posibilidades, pero eso no ha
solucionado las bajas a la S.S.,
ni el aumento del paro».
En referencias a las ayudas, la secretaria intercomarcal explica que en muchos ca-

sos unas ayudas son incompatibles con las otras, «y por
desconocimiento muchas
personas las han pedido todas, y luego las tienen que devolver o quedarse con la primera que hayan solicitado,
que a veces no es la más favorable».
El teletrabajo, es para este
sindicato, un gran cambio que
ha venido para quedarse. Los
empresarios han sido reticentes al teletrabajo porque
es “dificil controlarlo”, pero en
muchos países de la UE es algo habitual. Y aunque UGT señala los pro y contra del teletrabajo pidieron una Ley para regularlo desde el inicio del
estado de alarma. «Y ya la tenemos, por la cual el trabajo
a distancia será voluntario, se
concede un gran peso a la negociación colectiva y obliga a
las empresas a correr con los
gastos de material».
COLABORACIONES
Respecto al Ayuntamiento
de Sagunto destacan desde el
sindicato, la colaboración con
los agentes sociales. «Hemos
tenido reuniones casi semanales en las que se nos ha escuchado y muchas veces se
han aceptado nuestras propuestas, UGT pidió un Plan
de Empleo para atender a los
más necesitados, también es
la primera vez para este plan
de la SAG se nos hace partícipes en los criterios de baremación para la selección del
personal, y con la participación de UGT y CCOO se ha
mejorado la objetividad de la
selección».
AYUDA AL SECTOR AUTOMÓVIL
No olvidan en UGT que el
plan de ayudas del Gobiernocentral para el sector del
automóvil dotado con 3.750
millones (1.535 este año y
2.215 millones más entre
2021y 2022), para la reactivación de la industria del automóvil y favorecer la renovación de la misma hacia los
nuevos modelos que demanda el mercado, «lo cual debería repercutir en mejoras
en las empresas de la comarca relacionadas con el sector,
pero esto no es del todo real,
ya que en la comarca tenemos empresas con conflictos, otras que están despidiendo sin cotemplacione, alguna ha anunciado a su plantilla que no cobrarán la extra e incluso,otra amenazando a los trabajadores con cerrar pero los delegados de
UGT están negociando ERTEs y planes de viabilidad».
La organización sindical
reconoce el gran trabajo de
todos los sectores esenciales
que no han dejado su actividad durante esta crisis, como
la Agricultura, los Servicios
Públicos, y el Personal de Limpieza.
Tarragón hace hincapié en
la necesidad de un cambio de
modelo productivo, hacia una
economía más sostenible, y
favorable al cambio climático, más sostenible para las
personas y para el planeta. «En
este sentido pedimos a las administraciones que dirijan
sus ayudas a este fin».
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La urbanización de Parc Sagunt II es vital para
seguir ofreciendo terreno a los inversores
— La oferta de suelo en pequeñas parcelas de Parc Sagunt I alcanza los 142.000 m2, que es lo que falta para liquidarlo
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as parcelas pintadas de
color azul claro y amarillo,
que aparecen en el croquis superior, son las que todavía no han sido adjudicadas.
Suman un total de 8 y, en su
conjunto, alcanzan una superficie total de 142.000 metros
cuadrados, que es lo que falta
para completar la venta de todo el terreno disponible en este polígono empresarial. Tres
de ellas son para uso terciario,
cuatro para industrial y una para actividad logística.
De hecho, fue el pasado 23
de diciembre cuando el consejo de administración de Parc
Sagunt aprobaba la última adjudicación, a la única empresa
que se presentó al proceso y por
un importe total de 1.244.343
euros más IVA. Se trata, concretamente, de la parcela I-9.3.2
y la mitad de la I-9.4.1, de 6.000
y 6.081 metros cuadrados, respectivamente.
Los 142.000 metros cuadrados de suelo disponible en Parc
Sagunt I se distribuyen entre
un total de 8 parcelas, tal y como se puede comprobar en el
cuadro superior, mientras que
las ya adjudicadas, exceptuando la última operación realizada el 23 de diciembre, aparecen referenciadas en el cuadro
inferior, con sus respectivos adjudicatarios. Como se puede
apreciar en esta segunda tabla,
es muy importante el número
de metros cuadrados adquiridos por la cadena de alimentación valenciana, Mercadona,
que, sin ninguna duda, ha sido
un polo de atracción de primer
orden para la venta de suelo a
compañías que están directamente relacionadas con la compañía de Juan Roig.
FASE II
Tomando en consideración
que Parc Sagunt I no puede
atender peticiones de suelo de
mayores dimensiones, es cada
vez más urgente la necesidad de
habilitar nueva oferta de terrenos, de ahí que se esté trabajando ya en la tramitación de
Parc Sagunt II. Efectivamente, el
pasado 21 de septiembre, el president de la Generalitat, Ximo
Puig, presentó durante su intervención en el Debate de Política General de Les Corts, una
Estrategia Valenciana para la
Recuperación que, según anunció, desplegará 410 proyectos
hasta 2027 con un presupuesto global de 21.134 millones de
euros. En este contexto, el president adelantó que, dentro de
la Estrategia Valenciana para la
Recuperación, se destinarán
277 millones al desarrollo urbanístico del área Logística de
Parc Sagunt II.
El promotor de Parc Sagunt
II es la Conselleria de Obras Públicas, mientras que Parque

Empresarial de Sagunto, S.L.
ha sido designado agente urbanizador de todo el ámbito de
los terrenos que se incluyen en
la segunda fase del parque. El
agente urbanizador, como tal,
puso en marcha el pasado julio
una licitación para iniciar el

proceso de expropiación
de toda la superficie afectada,
que tiene una extensión de 6,6
millones de metros cuadrados.
Como consecuencia de este trámite, el pasado cinco de
octubre se publicaba en la Plataforma de Contratación del
Sector Público la adjudicación
a la empresa TPF Getinsa Eu-

PARCELAS DISPONIBLES EN PARC SAGUNT
DICIEMBRE 2020

PARCELA
PARCELA T-1.3
PARCELA T-1.1
PARCELA T-1.2.1
PARCELA I-9.3
PARCELA I-T-2
PARCELA I-8.5
PARCELA I-10-3
PARCELA Z-3.2
TOTAL SUPERFICIE

USO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
LOGÍSTICO

SUPERFICIE OCUPACIÓN
(M2)
MÁXIMA
15.860
60%
15.860
60%
3.630
60%
6.081
70%
55.780
70%
6.500
70%
8.550
70%
23.739
70%
142.000
FUENTE: PARC SAGUNT

EMPRESAS QUE HAN ADQUIRIDO
SUELO EN PARC SAGUNT
DICIEMBRE DE 2020

PARCELA
I.1.1
I.1.3
I.1.2.
I-1.4
I.2.1
I.2.2
I.2.3
I.2.4
I.2.5
I.2.6
I.2.8
I.2.9.1
I.2.9.2
I.2.10
I.3.1
I.3.2
I.4
I.5.1.1
I.5.1.2
I.5.1.3
I-5.2
I-5.3
I-5.4
I.6.1.2.3
I.6.4
I.6.5
I.6.6
I.7.1
I.7.2
I.7.3
I.7.4
I.8.1
I.8.2
I.8.3
I.8.4
I.8.6
I-9.1
I-9.2
I-9.4.1
I-9.5
I.10.1
I.10.2
I.10.4
I-T-2.1
Z.1
Z.2
Z.3.1

EMPRESAS
MADERAS VICENTE CASTILLO E HIJOS
MADERAS VICENTE CASTILLO E HIJOS
IMPORTACO
ALBORCHATA
DISMOR
JOFEMENE
JOFEMESA
JOFEMENE
ACOTRAL
INLET PACK
INLET PACK
SAGUNTO CENTRO LOGÍSTICO, S.L
SAGUNTO CENTRO LOGÍSTICO, S.L
SAGUNTO CENTRO LOGÍSTICO, S.L
MERCADONA
MERCADONA
MERCADONA
MERCADONA
MERCADONA
MERCADONA
MERCADONA
MERCADONA
MERCADONA
BIOMAR OIL
DACSA
DACSA
DACSA
CROWN PACKAGING
INMOARNEDO
CROWN PACKAGING
CROWN PACKAGING
ZUMAVESA
INMOARNEDO
GRUPO DISFRIMUR
COTRIPIEL
ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AGR.
LANUTTI ESPAÑA, S.L
LANUTTI ESPAÑA, S.L
TABERSEO, S.A
TABERSEO, S.A
KIMER ESTANTERIA
MATRICERÍA SEGURA
GOURMET POTATO/VOSTOK
PC SHOPPING
TEMPE
MERCADONA
SVAN TRADING

SUPERFICIE
50.002
16.932
50.002
16.932
10.038
9.202
6.500
6.500
6.500
6.500
7.805
6.000
9.781
14.476
53.458
52.510
105.781
8.857
8.877
32.538
12.714
12.714
31.105
51.238
10.359
15.553
31.704
55.770
31.618
8.001
10.381
143.318
50.000
8.348
6.500
8.348
12.957
13.269
5.712
11.712
9.775
9.302
16.100
2.000
279.380
358.270
14.417

FUENTE: PARC SAGUNT

r o e s t u d i o s,
S.L. que fue seleccionada para
redactar el proyecto de expropiación, que salió a
oferta con un tipo de
licitación de 394.740
euros, y que se adjudica, finalmente, por
una cuantía de 295.500
euros.
Por otra parte, este pasado 23 de diciembre el consejo de administración de Parc
Sagunt aprobaba la oferta pública de precios y el estudio de
valoración del suelo con el que
quieren iniciar la adquisición
de parcelas de la segunda fase
del parque logístico. De hecho,
tal y como apuntaba su presidenta, la secretaria autonómica de Modelo Económico, María José Mira, el objetivo es «fomentar la compraventa de las
parcelas mediante acuerdos
privados con los propietarios
para agilizar el proceso, aumentar la seguridad jurídica y
los consensos y evitar recurrir
a los procedimientos de expropiación».
En este sentido, María José
Mira incidía en que desde la entidad «garantizaremos el pronto pago a los propietarios que
lleguen a un acuerdo privado
con Parc Sagunt y nos comprometemos a ofrecer un precio razonable por las parcelas,
analizando en cada caso las
condiciones y el aprovechamiento de suelo al que actualmente se destina».
Asimismo, el consejo fijaba
en el estudio de valoración los
precios máximos por encima
de la media por metro cuadrado, 14,48 euros metro cuadrado, que se ha estimado en el
procedimiento de tasación conjunta realizado. En concreto,
está previsto que Parc Sagunt
II ocupe una superficie aproximada de 5.600.000 metros cuadrados con una estimación total del suelo ofertado de 81,1
millones de euros. «Nuestro objetivo es estudiar con criterios
objetivos los usos, aprovechamientos y características de cada terreno y ofrecer a los propietarios un precio justo por
los mismos», indicaba María
José Mira.
La zona en la que se ubicará el futuro Parc Sagunt II está
dividida en dos grandes parcelas, separadas por el futuro acceso ferroviario al puerto de Sagunto, y afecta a 13 polígonos
catastrales diferentes. Esta superficie se encuentra clasificada en el actual PGOU de Sagunto como suelo No Urbanizable, quedando encuadrado
en la situación básica de Suelo
Rural.
Por tipos de suelo, y según la
vista preliminar realizada a las
parcelas afectadas por el proyecto, se ha determinado que el
68% del terreno, unos 3.808.000

metros cuadrados, corresponden a cultivos agrios de regadío;
un 4%, 224.000 metros cuadrados, a frutales de regadío; un
1%, 56.000 metros cuadrados, a
huerta, y un 27%, 1.512.000 metros cuadrados, a labor de regadío.
La valoración que el proyecto económico ha realizado
de cada uno de estos terrenos
y en la que se basará la entidad
para determinar el precio de
cada parcela se ha calculado teniendo en cuenta el valor del
suelo, la superficie y repercutiendo según proceda el importe correspondiente a suelo,
vuelo, cosecha y pendiente.
ACCESOS
Aunque con algún retraso
sobre los planes previstos, por
fin se iniciaron las obras de una
glorieta de gran diámetro en el
PK 4+000 de la carretera CV309, a la altura del macro almacén de Mercadona, materializándose, de esta manera,
el enlace norte del polígono Parc
Sagunt. El presupuesto base de
licitación de esta actuación ascendía a 1.327.173,65 euros, IVA
incluido, aunque, tras el proceso de adjudicación, la cuantía
habrá sido menor. Pavasal, que
ha sido la empresa ganadora
del concurso, tendrá un plazo
de cuatro meses para ejecutar
la obra, por lo que la nueva rotonda podría entrar en servicio
entre marzo y abril de 2021, dependiendo del ritmo de ejecución del proyecto.
La carretera autonómica CV309 une las poblaciones de Puçol y Faura, pasando por el núcleo urbano de Puerto Sagunto. La citada vía constituye uno
de los ejes de comunicación del
norte de València, conectando
directamente la zona portuaria de Sagunto y el parque empresarial Parc Sagunt con varios ejes viarios principales, como la autovía de 'Acceso Norte a Valencia", V-21, y la 'Autovía de Acceso al puerto de Sagunto', la V-23, así como, indirectamente, con la 'Autovía del
Mediterráneo', A-7 y la 'Autovía
Mudéjar o Sagunto-Somport',
A-23.
Aunque esta rotonda no es
la solución definitiva, que llegará cuando se urbanice Parc
Sagunt II, sí se espera que mejore las comunicaciones.
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En la imagen, los cuatro tanques de almacenamiento gasístico disponibles con una capacidad de almacenamiento de 600.000 m3 de GNL

Entre enero y noviembre de 2020 Saggas
descargó 1.179.672 toneladas de GNL
— Los datos reflejan una caída, respecto al mismo periodo de 2019, de 237.256 toneladas de GNL, es decir, un 16,74% menos
El Económico - Redacción

L

a planta de regasificación
de Sagunto propiedad de
Saggas ha descargado,
desde el 1 de enero al 30 de
noviembre de 2020, un total
de 1.179.672 toneladas de
GNL, equivalentes a 18.029
GWh de energía, y ha producido 18.628 GWh. De enero a
noviembre, Saggas ha descargado un total de 19 buques
metaneros. Sin embargo, en
el mismo periodo de 2019 la
planta descargó 1.416.928 toneladas de GNL, equivalentes
a 21.625 GWh de energía, y ha
producido 21.116 GWh. En ese
periodo, Saggas descargó un
total de 21 buques metaneros.
Con estos datos se puede concluir que en los once primeros
meses de 2020 se ha producido una caía, respecto al mismo periodo de 2019, de
237.256 toneladas de GNL, es
decir, un 16,74%.
Saggas, compañía propietaria de la planta de regasificación situada en el puerto de
Sagunto, está participada por
Enagás Transporte, Osaka Gas
UK y Oman Oil Holdings Spain
y, en la actualidad, dispone de
una capacidad de almacenamiento de 600.000 m3 de GNL,
en sus cuatro tanques, y de
1.000.000 m3/hora en regasificación.
Por otro lado, entre enero
y noviembre de 2020 Saggas
ha iniciado las operaciones de
small scale con la carga de
7.431 m3 de GNL al buque Coral Fraseri, realizada en enero.
Asimismo, en noviembre, la
planta ha participado en la última fase del proceso de transformación del buque metanero Golar Viking en la planta de regasificación flotante
FSRU LNG Croatia que entrará en operación comercial el 1
de enero de 2021 en la isla croata de Krk. En concreto, Saggas ha desarrollado las operaciones de gassing up y cooldown que consistieron en
desplazar el nitrógeno de los
4 tanques del buque por gas
natural para, posteriormente,
enfriar uno de sus tanques con

GNL. Posteriormente se recargó un tanque del buque
con GNL que será utilizado
para la realización del comisionado del buque.
COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

Junto a la producción energética, la planta de regasificación centra su gestión en el
cumplimiento de una política
de cero accidentes y en su
compromiso con la sostenibilidad medioambiental, según indican fuentes de la
compañía. Este último aspecto le llevó a ser la primera
planta de regasificación de España en lograr la adhesión voluntaria al Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías
Me d i o a m b i e n t a l e s d e l a
Unión Europea, EMAS, cuyos
valores son resultados, credibilidad y transparencia en materia medioambiental.
El año 2019 supuso la consolidación de este compromiso al cumplirse 10 años ininterrumpidos de presencia
en dicho registro y en el año
2020 se ha dado un paso más
al obtener su verificación por
una entidad de certificación
acreditada.
Además, la gestión de Saggas está certificada con normas internacionales como ISO
14001 de Sistemas de Gestión
Ambiental, ISO 9001 de Sistemas de Gestión de Calidad,
ISO 45001 de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo; e ISO 50001 de Sistema de Gestión de Energía.
Saggas verifica anualmente su
huella de carbono según la
ISO 14604 y tiene registradas
sus huellas de carbono anuales correspondientes al periodo 2013-2016 en la Oficina Española de Cambio Climático,
obteniendo los sellos Calculo
y Reduzco.
Asimismo, en noviembre
de 2020, la planta asumió un
nuevo compromiso de reducción de su huella de carbono mediante la adhesión
voluntaria al proyecto Oil and
Gas Methane Partnership 2.0
(OGMP 2.0). Se trata de una

iniciativa de la Coalición por
el Clima y el Aire Limpio, liderada por el Programa de
las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA),
la Comisión Europea y el
Fondo de Defensa Ambiental.
Saggas es una de las 62 empresas de todo el mundo que
se ha adherido a este pro-

yecto que tiene por objetivo
global reducir las emisiones
de metano un 45% para el
año 2025 y entre un 60 y un
75% en 2030.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Durante 2020, Saggas ha
mantenido su colaboración

con iniciativas en el entorno
de Sagunto y la comarca del
Camp de Morvedre. En línea
con su política de Responsabilidad Social Corporativa, la
planta centra sus colaboraciones en cinco áreas: dinamización del entorno, acción
social, cultura, deporte y medio ambiente.
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Fertiberia alcanza en 2020 su récord de
productividad, con más de un millón de t
— La planta ha comenzado a fabricar 30.000 toneladas/año de AdBlue y hasta 800 toneladas diarias de un nuevo fertilizante
líquido de alta eficiencia
El Económico - Redacción

mo han señalado desde la compañía: «avanzar en la cultura de
seguridad para alcanzar los
máximos niveles de excelencia, incrementar y consolidar
la fabricación de productos industriales con finalidad medioambiental, como el AdBlue,
y aumentar las exportaciones».

L

a planta de Fertiberia finalizará este 2020 con sus
máximos niveles de productividad, al haber fabricado
en el ejercicio que mañana termina más de un millón de toneladas de productos intermedios y finales, entre los que
destacan, según informa la
compañía, los fertilizantes más
tradicionales junto a los de nueva generación y productos industriales destinados a la protección del medio ambiente y
de la salud.
Entre las novedades del ejercicio, y en el marco de un proceso de diversificación y de
apuesta sostenible por productos de mayor valor añadido,
a partir de este año la fábrica de
Sagunto ya aporta al mercado
hasta 30.000 toneladas anuales de AdBlue para reducir las
emisiones de gases nitrosos de
los vehículos diésel y hasta 800
toneladas diarias de una nueva solución de fertilizante líquido de la máxima eficiencia
agronómica y respeto medioambiental.
Tal y como indican fuentes
de la factoría, la demanda de este tipo de fertilizante líquido
«viene incrementándose día a
día en nuestro país, debido a
que es el primer y único fertilizante en aportar a la planta
las tres formas posibles de nitrógeno simultáneamente,
considerándose el “abono nitrogenado nutricionalmente
perfecto”».
Por otro lado, las ventas de
la planta de Fertiberia han sido
uniformes durante todo el año,
con un incremento de las ex-

Triton Partners, propietario del Grupo Fertiberia, trabaja en el relanzamiento de la compañía
portaciones hasta alcanzar el
50 por ciento de la producción
total de la fábrica. Los productos que se comercializan en el
exterior se transportan por vía
marítima, principalmente a países europeos como Bélgica,
Holanda, Alemania, Países Escandinavos, Gran Bretaña y
Francia.
Entre las exportaciones destaca, además, el éxito del fertilizante de nitrato con aportación de azufre, una solución
agronómicamente óptima y
que contribuye a un mayor nivel de diversificación de la fábrica instalada en el municipio desde la década de los 80,
en un mercado cada vez más
globalizado.
Otro aspecto que resaltan
desde la compañía es que la fá-

brica de Fertiberia aprovecha su
propio proceso productivo para autoproducir el total de energía eléctrica y agua necesarias,
dentro de un plan de descarbonización de los procesos que
se enmarca en la estrategia de
presente y futuro del Grupo, lo
cual es particularmente relevante desde el punto de vista de
la conservación y protección
del medio ambiente.
En materia de seguridad, la
planta de Sagunto ha conseguido en este 2020 mantener
los niveles de los últimos años,
sin embargo, «el Grupo Fertiberia tiene la ambición de liderar los estándares de seguridad, salud y medio ambiente en la industria química europea, para alcanzar el nivel
más elevado y convertirse en

(Drones Morvedre)

un referente global. Para ello,
se cuenta con el apoyo de la
empresa de referencia mundial en la materia Dupont Sustainable Solutions».
Recordar, en este sentido,
que en el marco de esa apuesta, el pasado mes de noviembre
el presidente del Grupo Fertiberia, Javier Goñi, visitó la fábrica local para hablar de seguridad con los profesionales
de la planta, mientras desempeñaban su trabajo en el propio puesto de trabajo, reconociendo su labor segura, por su
propio interés, de sus familias
y sus compañeros, resaltan desde la empresa.
Señalar finalmente que, de
cara al futuro, los retos para el
año 2021de la fábrica de Fertiberia en Sagunto son, tal y co-

14 PLANTAS Y 1.400 EMPLEOS
La planta de fertilizantes
instalada en Sagunto, dentro
del proceso de reconversión industrial, pertenece al Grupo
Fertiberia, que cuenta con más
de 1.400 empleados y 14 centros de actividad industrial repartidos por toda la Península
Ibérica.
La compañía es líder en el
sector de los fertilizantes en la
UE, donde desarrolla, produce y comercializa soluciones
agronómicas innovadoras que
elevan la competitividad del
sector agrícola y colaboran en
la transición ecológica de un
sector esencial para la economía europea. También es uno
de los principales operadores
mundiales en el mercado del
amoniaco, y produce soluciones medioambientales para la
industria y otros sectores, como AdBlue, con el que ha logrado reducir un 10% las emisiones a la atmósfera de gases
NOx del parque de vehículos
diésel en España.
La compañía, cuyas ventas
en 2019 ascendieron a 710 millones de euros, pertenece a Triton Partners, que está impulsando su crecimiento para convertir a esta empresa española
en un líder de la fertilización
del futuro.
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Tecavicas consolida la
red de fibra óptica en
su ámbito territorial
— La compañía local de telecomunicaciones, ecuadrada dentro de las
actividades esenciales, ha jugado un gran papel durante la pandemia
El Económico - Redacción

T

ecavicas, la empresa local de telefonía, internet y TV, prosigue su andadura. En 2017 celebró su 30
aniversario de actividad continuada en Puerto Sagunto,
aunque en los últimos ejercicios se ha ido expandiendo a
las comarcas de Camp de
Morvedre y Horta Nord. Téngase en cuenta que esta empresa local dispone de una red
Wifi Wimax que está operativa desde hace 5 años, dando
cobertura a todo el Camp de
Morvedre y casi todos los municipios de la vecina Horta
Nord, ofreciendo sus servicios
de televisión, teléfono fijo y
móvil.
A lo anterior hay que agregar ahora que, desde finales
de 2018, la empresa local de
telecomunicaciones se enfrentó al nuevo reto tecnológico de la transformación digital. En este contexto cabe
resaltar que, después de tramitar ante las instancias correspondientes el proyecto de
implantación de fibra óptica
para renovar totalmente sus
tendidos, Tecavicas inició a finales de 2019 el desarrollo de
ese proyecto que ya está completamente operativo.
Este nuevo hito tecnológico permite a Tecavicas continuar realizando un trabajo
constante en la mejora y ampliación de la capacidad de su
red, convirtiéndola a fibra óptica con el fin de asegurar la
máxima calidad del servicio
ante el gran incremento de la
demanda, tanto en las comunicaciones móviles como de
datos, flujo de internet, televisión y conectividad fiable
segura y estable.
Sin embargo, la pandemia
de coronavirus también ha tenido su incidencia en el ámbito de las comunicaciones, según
explica el gerente, José Giménez: «A consecuencia de la pandemia nos hemos visto obligados a cambiar hábitos de trabajo, de estudio, de interrelaciones humanas, etc. Nuevos
términos, como, por ejemplo,
teleasistencia médica, tele estudios, teletrabajo, relaciones
personales, empresariales, familiares y hasta nuevos hábitos
de compra, han hecho que se
imponga la necesidad de disponer de unas redes de telecomunicaciones potentes y consolidadas con una tecnología
de vanguardia».
SERVICIO ESENCIAL
Tecavicas, que, continua
un año más, siendo muy valorada por el servicio técnico
gratuito que presta a sus usuarios y la atención personalizada, es una empresa que, viene ofreciendo un servicio
esencial, razón por la que ha
estado y estará plenamente
operativa tanto a nivel técnico como de atención al cliente durante los confinamientos y estado de alarmas que
se puedan producir mientras
dure la pandemia.

EL COMIENZO
Tecavicas fue creada en
1987 del siglo pasado. En aquellos tiempos, en los que la oferta televisiva se limitaba a la primera y segunda cadena de
RTVE, la empresa fue pionera
en ofrecer televisión por cable
al núcleo urbano de Puerto Sa-

gunto, con numerosos canales
temáticos, documentales y de
cine. Es lo que en aquella época se conocía popularmente
como ‘video comunitario’. Sin
embargo, la empresa ha sabido
adaptarse a los retos tecnológicos ampliando y mejorando
su oferta.

El salto al 5G, desde la fibra óptica, está a la vuelta de la esquina

