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La ola de frío que azota estos días al muni-
cipio de Sagunto y el resto de los pueblos
que conforman la comarca del Camp de
Morvedre, ha disparado la demanda de la
popular bombona de gas butano, cuyo uso
está muy extendido para cocinar y, sobre
todo, para estufas y calefacción. Tanto ha
crecido la demanda que desde hace más
de una semana la distribución de las bom-
bonas de gas está siendo muy irregular, ya

que en numerosas calles llevan varios días
esperando el paso del camión de reparto.
Sin embargo, ha llamado la atención entre
los usuarios que este mes de enero se estén
produciendo problemas severos de abas-
tecimiento de gas butano, ya que, en ejer-
cicios anteriores, por estas mismas fechas,
también se han producido bajadas notables
de las temperaturas en la comarca.
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El diputado socialista en el
Congreso, Vicent Sarrià, y la
diputada en Les Corts Valen-
cianes, Trini Castelló han pre-
sentado las inversiones que
recogen los Presupuestos de la
Generalitat Valenciana de 2021
para el Camp de Morvedre en
una rueda de prensa junto al
alcalde de Estivella, Rafa Ma-
teu, y el secretario de organi-
zación del PSPV-PSOE en la
comarca, Javier Raro.
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Los presupuestos
de la Generalitat
contemplan una
inversión de 27
millones de euros
para la comarca

José Antonio Forment:
«La conducta
autodestructiva solo
es el resultado de una
vida infeliz»

Semanas después de que CCOO denunciara que se
iba a promocionar a un grupo de funcionarios del
Ayuntamiento de Sagunto, que, en algunos casos,
contempla subidas salariales de 800 euros mensua-

les, el portavoz de IP, Manuel González, ha expli-
cado que: «llaman la atención muy especialmente
el Técnico de Juventud, ex concejal de EU en la le-
gislatura 2003 -2007 y el Técnico de Medio Am-

biente que actualmente ocupa el cargo de Secreta-
rio de Organización y también miembro de la eje-
cutiva nacional del PSPV-PSOE».
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Uno de los indicadores que per-
mite tomarle el pulso a la eco-
nomía, es el de la compraventa
de viviendas. Si bien es cierto
que en 2019 ya se empezaron
a detectar signos inequívocos
de ralentización en las diná-
mica de este segmento econó-
mico, lo cierto es que la pan-
demia del coronavirus también
ha incidido negativamente en
el sector inmobiliario.
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Entre enero y
septiembre de
2020 cayó las
compraventa de
viviendas un
9,84% en el Camp
de Morvedre

Esta mañana los consumidores haciendo cola frente al distribuidor de butano en Sagunto

El periodista y psicólogo de
Puerto de Sagunto, José Anto-
nio Forment Sánchez, acaba
de publicar su ópera prima, un
libro que ha titulado El adies-
trador de mentes con el que pre-
tende poner de relieve, como el
mismo autor, asegura «las difi-
cultades que tenemos para do-
mesticar nuestros pensa-
mientos y moderar los impul-
sos que nos empujan a auto-
destruirnos con conductas
profundamente perjudiciales». 
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Iniciativa Porteña denuncia que el tripartito
pretende «subir 800 euros al mes a dos
funcionarios vinculados a EU y PSOE»

Quejas ciudadanas por los
problemas de suministro de
gas butano en Sagunto

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


Siempre he entendido la
política como un puro ser-
vicio público, de dedica-

ción a la búsqueda de solucio-
nes y del bienestar de las per-
sonas. Así, asumo ahora una
nueva responsabilidad ante la
ciudadanía que otorgó su con-
fianza a este PSPV-PSOE inte-
grado por compañeras y com-
pañeros a quienes aprecio y ad-
miro, encabezado por nuestro
gran candidato. 

Es emocionante por mu-
chas razones. Me gustan los re-
tos, así he vivido mi vida per-
sonal y profesional a lo largo de
toda mi vida. Los he aceptado
con algo de miedo, porque de
otro modo sería una temeraria,
pero sobre todo con serenidad,
con confianza y con el deseo de
alcanzar los objetivos; Poniendo
en marcha la máquina del em-
peño, los conocimientos, la ex-
periencia y el anhelo de hacerlo
lo mejor posible. 

Durante este poco más de
año y medio de legislatura he
sido una afortunada. Desarro-
llar mi labor en el equipo de Al-
caldía, en este equipo de Alcal-
día en particular, ha supuesto un
privilegio. Personalmente, existe
un antes y un después. Nada se
puede comparar a vivir la ges-
tión de un Ayuntamiento como

el nuestro, con la dimensión y
las particularidades que tiene,
tan cerca del centro de la toma
de buenas decisiones. 

Me siento profundamente
agradecida a todas las perso-
nas que lo conforman. Y le agra-
dezco a nuestro Alcalde la con-
fianza que depositó en mí, de
quien tanto bueno he apren-
dido, por crear un Equipo de
Trabajo, realmente gestor y pro-
fesional, pero también Hu-
mano. Si algo he aprendido a
lo largo de los años de trabajo
en la empresa privada es que
no sirve solamente gestionar
bien. Somos personas que tra-
tamos con personas. El trato
amable y cercano, la empatía,

son una necesidad cada día. Y
eso es lo que continuamente he
vivido como asesora. 

También agradezco a cada
persona que trabaja en los dis-
tintos departamentos del Con-
sistorio su buena predisposi-
ción y colaboración. Han sido

muchos emails los enviados y
muchas llamadas las realiza-
das, y siempre he obtenido res-
puesta, la resolución a proble-
mas o el interés por solventar
aquello que se nos planteaba,
además de la participación en

tareas como las llamadas a
nuestras personas mayores de
forma totalmente voluntaria.
Un orgullo.

Ahora, con una responsabi-
lidad mucho mayor, la afronto
con los mismos sentimientos y
con la fortaleza que genera estar
rodeada de buenas personas. 

Las delegaciones que se me
confían son las de Patrimonio
Municipal, Consell Agrari, Par-

ticipación Ciudadana, y Co-
mercio y Mercados. Son depar-
tamentos que encajan conmigo
por la propia curiosidad y mo-
tivación personal y profesional,
y por la adquisición de conoci-
mientos a lo largo de las dife-

rentes responsabilidades que
he desarrollado en los distintos
cargos orgánicos dentro de mi
partido.  

La línea que voy a seguir es la
misma que se viene desarro-
llando desde el inicio de la legis-
latura, eso no cambia. Cambia-
rán algunos proyectos e ideas y
la forma de hacer las cosas, pero
la esencia será la misma. Con el
convencimiento de que es ne-
cesario tener los pies muy pega-
dos al suelo, sobre todo teniendo
en cuenta la crisis sanitaria que
nos rodea y que envuelve cada
decisión con el objetivo de so-
brellevarla lo mejor posible.

En cualquier caso, estoy a
disposición para escuchar,
como siempre. 

Servicio
Público

Ana María Quesada Arias

Concejala de Comercio y
Mercados, Patrimonio y
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sagunto
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Siempre he entendido la política como un puro ser-

vicio público, de dedicación a la búsqueda de solu-

ciones y del bienestar de las personas.

La línea que voy a seguir es la misma que se

viene desarrollando desde el inicio de la legis-

latura, eso no cambia.

Octavio Ramilo, médico
e investigador, reco-
noce que nadie supo-

nía que las vacunas fuesen a
protegernos a un nivel supe-
rior al 90%, es decir que su fia-
bilidad fuese tan alta, y esto
ha sorprendido incluso a los
virólogos, que esperaban una
vacuna como agua de mayo,
aunque nunca pensaran que
podía encontrarse de una
forma tan rápida y tan segura;
pero en esta vacuna contra la
COVID-19 se han invertido
muchos recursos, tanto en el
plano económico, material y
técnico como en el personal, y
eso ha hecho que otro tipo de
vacuna, que tardaría años en
descubrirse, en este caso se
haya descubierto en un tiempo
récord, porque es tanta la po-
blación contagiada, y se ha ex-
tendido de tal manera, que ur-
gía una respuesta rápida por
parte de la comunidad cientí-
fica. A los escépticos supongo
que esto sigue sin decirles
nada, pero al resto de los mor-
tales, que sí confiamos en la
medicina y en la ciencia, nos
dice mucho, pues nos abre un
camino inmenso a la espe-
ranza, al pensar que una vez se
distribuya la vacuna de una
forma generalizada, podremos
atacar la pandemia y olvidar-
nos de ella, como nos olvida-
mos de otras que asolaron en
un pasado a la población.

La nueva variante de la CO-
VID-19, que se conoce como
«cepa británica», ha suscitado
la inquietud tanto en el Reino

Unido —donde surgió— como
en el resto de países europeos,
pues incluso en España ya se
han registrado casos que res-
ponden a esta variante. Se dice
que esta «cepa británica» se
transmite con mayor rapidez
que el coronavirus y que es más
agresiva y más letal, sin em-
bargo esto genera controver-
sias entre la comunidad cientí-
fica, y expertos en Medicina
Preventiva y Salud Pública,
como el doctor Salvador Peiró
o el catedrático Fernando Gon-
zález, indican que no existen
datos de epidemiología genó-
mica que nos hagan pensar en
eso, pues incluso, como dice
González: «Reino Unido no ha
reportado ningún cambio sig-
nificativo en términos de inte-
rés clínico. Se sabe que se
puede transmitir con mayor ra-
pidez, pero no parece que sea
más letal». «El pánico —su-
braya Peiró— está fundamen-

tado en el riesgo de que las pe-
ores hipótesis sean ciertas, pero
pruebas de ello hay pocas». 

Los sanitarios muestran su
confianza, pues indican que
las vacunas son la mejor arma
para combatir un virus como
éste. Paula González Diéguez,
enfermera en Reino Unido y

una de las primeras vacuna-
das con la primera dosis de
Pfizer, así lo especifica, e in-
dica también que no ha sen-
tido ningún efecto secunda-

rio, más allá de un leve dolor
en el brazo, como cualquier
otra vacuna, aclarando que to-
das esas personas que están
en contra de las vacunas de-

berían echar la vista atrás y ob-
ser var  que enfermedades
como la polio o el sarampión
se han erradicado gracias a las
vacunas. De todas formas, to-
dos esos que son negacionis-
tas, o que están en contra de
las vacunas, están en su dere-
cho de serlo, pero deberían

pensar un poco en el resto de
la población.

Al margen de todo esto —
y sólo como anécdota— voy a
apuntar un dato literario in-

quietante. Dean Koontz es un
escritor norteamericano de
suspense y terror cuya narra-
tiva siempre me ha entusias-
mado, por encima incluso de
la del maestro del terror Ste-
phen King. En la década de los
80 leí ocho o diez novelas su-
yas, y todas me cautivaron
desde el principio. En una de
sus novelas, «Los ojos de la os-
curidad», de 1981, habla de un
virus que asola a la humani-
dad en 2020, un virus que pro-
cedía de Wuhan, China. Me ha
parecido muy interesante la
coincidencia, pues, aunque el
resto de los detalles de la no-
vela no coincidan con la ac-
tualidad, que coincida esto ya
es bastante significativo. In-
quietante ¿no? Os recomiendo
su lectura.

Las vacunas

José Manuel Pedrós García

Los sanitarios muestran su confianza, pues in-

dican que las vacunas son la mejor arma para

combatir un virus como éste.

La nueva variante de la COVID-19, que se conoce

como «cepa británica», ha suscitado la inquietud tanto

en el Reino Unido como en el resto de países euro-

peos, pues incluso en España ya se han registrado

casos que responden a esta variante. Se dice que esta

«cepa británica» se transmite con mayor rapidez que

el coronavirus y que es más agresiva y más letal, sin

embargo esto genera controversias.



De nuevo la prensa sigue
llenándose de titulares:
“E l  P P  c o n v i e r t e  l a

campaña de vacunación en un
nuevo campo de batalla polí-
tica” “El PP, abre la guerra de la
vacuna contra el Gobierno,
pese a ser acordada por la UE,
y las autonomías”. También se
despacha a su gusto, “el Go-
bierno miente y es arrogante”.
Al PP le ciega el haber perdido
poder, lleva tantos años ma-
mándolo que, cuando lo ha
perdido han creado el odio
como persecución que, lo con-
vierte en veneno y rencor con
descalificaciones, al Gobierno
Democrático de izquierdas.

En mi opinión con lo que
está aconteciendo con la CO-
VID-19, el Gobierno está en
una buena actitud con moral
solvente, ética y con  dignidad,
considero que lo están ha-
ciendo bastante bien, la dere-
cha reaccionaria llena de en-

vidia y odio, asimismo su ex-
trema derecha Vox, juntos no
pueden digerir que el Gobierno
está actuando con la COVID-
19, como demandan las coor-
denadas de los profesionales
de la Sanidad, para bien de la
ciudadanía, no están fraca-
sando, pese a los comporta-
mientos diarios de mentiras y
difamaciones de la derecha,
llena más bien de fascistas que
de un PP supuestamente de-
mocrático, ni respetaran ni ad-
miten que han perdido las elec-
ciones, se llenan la boca ser
d e m ó c r a t a s ,  a h o r a  b i e n ,
cuando ellos gobiernan y to-
can poder a sus intereses ide-
ológicos. Hay una frase Bíblica
que dice: “por los hechos los
conocerás”. Está claro por los
hechos ya se constatan que
muchos PP llevan el fascismo
franquista en las medulas, pues
aunque la mona aunque se-
bista seda, mona se queda.

Es lamentable democráti-
camente hablando que el PP,
en su merecida oposición al
gobierno, no quiera respetar
ni hacer una leal oposición, ni

tener ética con dignidad de-
mocrática de Estado, respe-
tando la decisión plural votada
en el Parlamento Español de
un Gobierno de Coalición de

Izquierdas. Los ciudadanos en
el proceso democrático sabrán
poner a cada cual en su sitio y
si el PP no cambia de talante en
formas y contenidos, se va a

quedar por años para “vestir
santos”, como dicen los bea-
tos. La honestidad y honradez
si se tiene, se demuestra an-
dando, no difamando.

Hace más de siete déca-
das un escrito llamado
George Orwell tuvo

una serie de sensaciones muy
motivadas después de unas
guerras, de un holocausto, de
una depresión económica y de
unas bombas atómicas. Las
gentes volvían mudas de los
campos de batalla y pobre en
experiencias que se pudieran
comunicar, por esto tuvo una
idea, la contrastó las veces ne-
cesarias y la plasmó en un libro
que tituló 1984 que se integra
en el subgénero de la ciencia
ficción llamada distopía, que
nace como contrapartida de la
utopía que plantea la idea de
una sociedad perfecta.

Las personas que me leen
saben que llevo mucho tiempo
razonando y diciendo que he-
mos entrado en un mundo mu-
cho peor al que yo encontré.
Ahora esto se ha acrecentado
porque siento que este gobierno
me recorta más mi libertad que
otros. Están pensando lo que
yo tengo que pensar, o lo que
nosotros tenemos que pensar.
Empezaron levantando a un
muerto, será por aquello de que
aquel que controla el pasado
controla el futuro, y el que con-
trola el presente, controla el pa-
sado. Tengo claro que no dan
puntadas sin hilo, cuando ob-
servo que todos los nuevos he-
chos y aptitudes son más dic-
tatoriales que los viejos; y
cuando nadie se rebela, em-
piezo a pensar que el poder está
desgarrando las mentes y jun-
tándolas en formas nuevas para
poderlas manejar. 

Aunque ya una parte de la
población se está dando cuenta
que todos sus actos y pensa-
mientos son teledirigidos y con-
trolados por el “Gran Hermano”,
de hecho,01 hace unos días oí
decir que solo un uno por ciento
de la audiencia ve los telediarios

que controla el señor de la coleta.
Aunque también de forma indi-
recta controla al resto, y mani-
pula la información  ya que tiene
todos los medios a su alance, y no
nos equivoquemos tienen la ven-
taja de que estamos en el tiempo
del GPS, el WhatsApp, de la su-
perlocalización, del acoso y per-
secución (stalkeo) por redes so-
ciales que genera perfiles falsos,
que persiguen la desacredita-
ción, el robo de identidad, y una
censura y unas mentiras tan bes-
tiales que al final nos desvincu-
lan  de la realidad, y como pa-

panatas no paramos de mirar el
móvil y nos van lavando el cere-
bro ¿Cómo sabemos lo que es
verdad de lo que es mentira?
Aunque en el caso de nuestro
gobierno, sus cientos de prome-
sas y mentiras de antes de entrar
en el poder y durante están en
nuestra memoria y grabadas en
todos los medios de comunica-
ción. “Ningún gobierno decente
debía tolerar una subida superior
al 10% anual en la luz”. Como
ellos no deben ser decentes han
permitido una subida de un 27%
más frío más cara.

“Doublethink (doble pen-
samiento)”. Significa el poder
de mantener las creencias con-
tradictorias en la mente de uno.
Un proceso de adoctrinamiento
por el cual se espera que el su-
jeto acepte como verdadero lo
que claramente es falso, o que
acepte simultáneamente dos
ideas mutuamente contradic-
torias como correctas, a me-
nudo en contradicción con sus
propios recuerdos o sentido de

la realidad. Por esto cuando Vds.
vean las grabaciones de la
“Casta”, cuando el solo cobraría
tres veces el salario mínimo in-
terprofesional 39.900, y cobra
80 mil, y la pareja Iglesias Mon-
tero ingresa 150 mil. Si Vd. lo
acepta como correcto, como
acepta tantos y tantos sin sen-
tidos están entrando en el pe-
riodo de adoctrinamiento, que
culminará cuando encuentre
dificultades para vivir en esta
sociedad, cuando tenga que
aceptar el …(s.m.v.) entonces
aceptará todo lo que le dicte el

Gran Hermano. Y llegarán a ser
conscientes de que nunca se re-
velarán; y hasta después de que
se han rebelado, no podrán lle-
gar a ser conscientes.

Cada día recogemos a mi-
les de nuestros vecinos marro-
quíes, llegan en patera hu-
yendo del hambre y de la mi-
seria que tienen en su tierra.
Nosotros los alojamos en ho-
teles, y alejamos al turismo, y
se quedan aquí para trabajar,
muchos esclavizados por al-
gunos empresarios. Y tenemos
un país con cuatro millones de
parados y casi un millón más
en ERTES, y el 40% de nues-
tros jóvenes no encuentran tra-
bajo, las colas del hambre lle-
nan también nuestros pueblos
y ciudades, y cada día se dete-
riora más la convivencia por
las diferencias sociales,  y
cuanta más miseria menos de-
mocracia, que es lo que parece
que quieren los que gobiernan
cuando no se ocupan de lo que
verdaderamente es necesario. 

No dice nadie que el rey de
Marruecos Sr. Mohamed VI ha
gastado recientemente 3,5 mil
millones de dólares en arma-
mento, se ha comprado por 80
millones de euros un palacete a
nueve minutos de la Torre Eiffel
y un yate de 88 millones, tan
grande que solo puede atracar
en determinados puertos. Al que
denominan El Depredador, tiene
un patrimonio reconocido de
más de 5.700 millones. Realida-
des muy contradictorias acep-
tadas por nuestros vecinos. ¡¿Ya
estamos nosotros en el camino?!
Hemos empezado porque los
viajes se hacen en avión parti-
cular para ir a reuniones y con-
ciertos, se pone un buen sueldo
a familiares y amigos, y un se-
gundo que gracias a su arrogan-
cia y a su casoplón les denomi-
nen el Marques de Galapagar, ya
que utiliza a la fuerza pública en
su propio beneficio y denuncia
y mete en la cárcel al que pasa
por su calle. 

En el libro que he mencio-
nado se ve crudamente hasta
dónde puede llegar no solo la
administración de la vida y los
mecanismos de control social, y
la vigilancia de un estado totali-
tario, sino también el funciona-
miento del poder en general, y el
grado de alineación al que este
somete a todos los que están a su
alcance. Y dice también “El po-
der no es un medio, es un fin.
No se establece una dictadura
para salvaguardar una revolu-
ción; uno hace la revolución para
establecer la dictadura. El objeto
de la persecución es la persecu-
ción. El objeto de la tortura es la
tortura, el objeto del poder es el
poder”.

Recuerden lo que un sabio
dijo: “Un imbécil que no tiene
más que una idea en la cabeza,
es más fuerte que un hombre de
talento”.

Un abrazo de Paco

La distopía

José Manuel Pedrós García
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El futuro
incierto de PP y
Vox

Ángel Olmos Gauses

Con lo que está aconteciendo con la COVID-19, el

Gobierno está en una buena actitud con moral sol-

vente, ética y con  dignidad, considero que lo están

haciendo bastante bien, la derecha reaccionaria llena

de envidia y odio, asimismo su extrema derecha Vox,

juntos no pueden digerir que el Gobierno está actuando

con la COVID-19, como demandan las coordenadas

de los profesionales de la Sanidad.

Cada día recogemos a miles de nuestros veci-

nos marroquíes, llegan en patera huyendo del ham-

bre y de la miseria que tienen en su tierra. 



En algunas de sus últimas
intervenciones públicas,
Julio Anguita insistía en la

idea de que el poder reside en
quienes controlan los merca-
dos, lo resaltaba diciendo que:
ni la Merkel en Alemania ni Ra-
joy en España mandan, lo hace
el poder económico. Pero esta
afirmación no solo proviene de
un comunista, una persona
nada sospechosa de ostentar
esta ideología como Hans Tiet-
meyer, durante su presidencia
del Banco Central de Alema-
nia, el Bundesbank, nos alec-
cionaba en los siguientes tér-
minos: «Los políticos deben
obedecer al dictado de los mer-
cados».

En 1981, Reagan declaró:
«El Gobierno no es la solución
a nuestro problema, el Go-
bierno es el problema» indi-
cando que había que quitar de-
cisiones a los gobiernos y dár-
selas a entidades privadas.

En sentido semejante se
manifestaba un senador de los
EEUU al interpelar a Jack Dor-
sey director ejecutivo de Twit-
ter en estos términos: «Señor
Dorsey, ¿quién demonios le ha
elegido a usted, y le ha puesto
a cargo de lo que los medios
pueden informar y lo que el
pueblo estadounidense puede
escuchar?« (CNN), ello en el
transcurso de una audiencia en
el Senado para debatir el po-
der de las compañías tecnoló-
gicas y en medio de un rifirrafe
entre los diversos poderes oli-
gárquicos. Varias veces han te-
nido que comparecer también
y por los mismos motivos M.
Zuckerberg (Facebook) y S. Pi-
chai (Google). Estas corpora-
ciones mencionadas, junto con
Amazon y Microsoft, confor-
man, junto al financiero, parte
fundamental del actual poder
económico al que se refería J.
Anguita. 

Hoy, con Pedro Sánchez y
Pablo Iglesias en el Gobierno,
su afirmación sigue siendo
igual de válida.

Este poder que no aparece
en el primer plano del escena-
rio político institucional, asen-
tado sobre nuevas bases tec-
nológicas, está en vías de mo-
dificar sustancialmente la es-
tructura económica y produc-
tiva actual, lo que provocará la
ruina y la pobreza de muchos
de los sectores económicos, ya
lo está haciendo, de hecho, las
políticas de los gobiernos es-
tán más centradas en como de-
terminar el ‘mínimo vital’ y or-
ganizar la beneficencia, que en
promover una política orien-
tada al pleno empleo.

Pero cuando el poder rea-
liza una reestructuración de
las bases económicas que con-
dena a la población a la penu-
ria y al desamparo, es de espe-
rar que haya una respuesta por
parte de las clases populares
afectadas, tenemos el ejemplo
de la reestructuración energé-
tica e industrial en los años 80.
En la Inglaterra de M. Thatcher,
el cierre las minas de carbón
fue contestada por los mine-
ros con duras movilizaciones
que produjeron varios muer-
tos. Sin irnos lejos, en nuestro
pueblo El Puerto, el cierre de
los Altos Hornos levantó la ira
de todos nuestros vecinos y
aunque no llegó a haber muer-
tos si hubo tiros. 

No queriendo pasar por el
mismo trance en esta crisis, a
la que se une la competencia
comercial y tecnológica con
China, han echado mano a un
recurso muy socorrido, lo des-
cribió el jerarca nazi H. Göe-
ring: «Es fácil someter a la
gente. Todo lo que tienes que
hacer es decirles que están
siendo atacados y denunciar a
los pacifistas por su falta de
patriotismo y exponer al país al
peligro. Funciona en cualquier
país».

En estos momentos al ata-
cante se le llama virus y los
‘conspiranoicos’ y la juventud
ocupan el lugar de los pacifis-
tas. Para poner en funciona-
miento este método han utili-
zado la táctica de otro indivi-
duo de la misma camada, un
tal Goebbels. Llevan un año:
mañana, tarde, noche y de ma-
drugada, por radio, televisión
y prensa, con un solo tema: el
COVID, la pandemia, muertos,
contagios y UCIs. Al tiempo
que han implementado toda
una serie de medidas restricti-
vas de derechos fundamenta-
les desconocidas hasta la fe-
cha, llegando al extremo de ne-
gar la asistencia sanitaria a las
personas mayores, con las con-
secuencias ya sabidas. 

Los confinamientos y la alta
sobreexposición de noticias so-
bre la pandemia han provo-
cado el pánico y el estrés hasta
el paroxismo en toda la socie-
dad, deteriorando gravemente
la salud física y psíquica de to-
dos en general. Tanto es así que
a raíz del I Congreso Nacional
sobre el COVID-19, ante esta
situación, 55 sociedades cien-
tíficas de ámbito nacional de
todas las especialidades de me-
dicina, enfermería y farmacia,
el pasado octubre firmaron un
mensaje dirigido a: el Presi-
dente del Gobierno de España,
a los presidentes de las 17 Co-

munidades Autónomas, a los
partidos políticos y a las Ad-
ministraciones Públicas, con
el título «En la salud, ustedes
m a n d a n  p e r o  n o  s a b e n » ,
donde entre los 10 puntos que
componen el mensaje pode-
mos entresacar la frase: «En
nombre de más de 47 millones
de españoles, ustedes y sus fa-
milias incluidos, tenemos que

cambiar ya tanta inconsisten-
cia política, profesional y hu-
mana». Que condensa la preo-
cupación de los profesionales
de la medicina. A pesar de la
amplitud y entidad de los fir-
mantes, de este mensaje, nada
más se supo.

Pedro Sánchez, de medi-
cina y de salud puede que no
sepa, pero que tenía que se-
guir el dictado de los merca-
dos eso sí que lo tiene claro. Y
si los mercados dictan que hay
que ir hacia una ‘nueva nor-
malidad’ y que toca tomar me-
didas de corte nazi con la po-
blación, se toman. Y los presi-
dentes autonómicos, le siguen. 

Si el gobierno central dicta
medidas fascistas ellos más fa-
chas todavía, todo sea por
mantener su estatus, al estilo
de los antiguos gobernadores
civiles de la época franquista,
tratando de dejar patente su
‘inquebrantable adhesión al
régimen’, y así, en cascada,
hasta los escalones más bajos
de la administración que lo-
gran alcanzar la incoherencia
más absoluta.

Hace años que las guerras
comerciales entre los diversos
clanes económicos se vienen
librando con subterfugios me-
dioambientales: contamina-
ción, CO2, transgénicos, pesti-
cidas… ahora han dado el salto
cualitativo que ya venían anun-
ciando tiempo atrás, curiosa-
mente desde los ámbitos tec-
nológicos. En el año 2015 Bill
Gates, el empresario dueño de
Microsoft, en una conferencia
en la que participaba el Foro
Económico Mundial avanzó

que las futuras guerras serían
biológicas. 

En octubre del año 2019 se
c e l e b r ó  e n  Nu e va  Yo rk  e l
Evento 201 para la puesta en
escena de una serie de simu-
lacros de pandemias que fue
organizado por el Centro Johns
Hopkins para la Seguridad en
la Salud (entidad privada), el
Foro Económico Mundial, y la

Fundación Bill y Melinda Ga-
tes, donde participaron exper-
tos mundiales en el ámbito de
los negocios, gobiernos y sa-
lud pública, de este Evento pa-
rece que salió la hoja de ruta
sobre la pandemia que empe-
zaría a desarrollarse justo a los
pocos días.

Si los políticos de ‘la Casta’
no saben de salud, estos últi-
mos sí que sabían que las me-
didas que se iban a tomar ten-
drían consecuencias mortales
para muchas personas. Pero el
objetivo no era proteger la sa-
lud sino sembrar el pánico, el
terror, y lo han conseguido, se
han preparado el camino para
afrontar la actual crisis con to-
tal tranquilidad: Cuando el sis-
tema de residencias para ma-
yores de toda España se ha re-
velado como una sucursal de
Auschwitz, el movimiento de
los jubilados ha desaparecido.
Cuando el sistema sanitario se
ha demostrado no tan mara-
villoso como nos pretendían
hacer creer, y la atención pri-
maria desmantelándose y en
vías de privatización, la Marea
Blanca de los sanitarios por la
defensa de la sanidad pública
congelada. Cuando los centros
escolares son un desbarajuste
absoluto, la Marea Verde por
la defensa de la enseñanza pú-
blica en silencio. Cuando el
resto del mundo laboral y pe-
queñas empresas están en la
cuerda floja o en la ruina y con
el paro disparándose, no se
mueve nadie.

Misión cumplida, las me-
didas anti-COVID están siendo
todo un éxito.

Bioterrorismo
de Estado:
pandemia o
genocidio

Ramón García Ortín
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http://csa-sagunto.org/


Fa uns dies un membre
d’un partit polític que va
de salvador d’un dels nu-

clis d’esta gran ciutat va fer
unes manifestacions que en la
meua opinió són francament
vergonyoses. He reflexionat so-
bre si calia o no respondre per-
què la gent sàpiga les mentides
que de tant en tant este grup
polític municipal fa als mitjans
per a oferir una visió totalment
manipulada i falsa de la reali-
tat contrastable, amb núme-
ros i projectes.

Com deia, un dirigent del
grup polític que defensa úni-
cament els interessos d’una
part de la ciutat va fer unes de-
claracions (demagògiques i cla-
rament de cara a la galeria)
queixant-se que al col·legi d’in-
fantil del Baladre no hi havia
calefacció i que l’abandona-
ment del centre i d’altres in-
drets era evident i es queixava
que el primer dia d’escola des-

prés de les vacances el pro-
blema no estava solucionat.

Com ja he dit en altres mit-
jans, és cert que en estos mo-
ments en què les finestres dels
col·legis han d’estar obertes
per la maleïda pandèmia de la
COVID-19, hi ha més necessi-
tat de calefacció i la deficient
instal·lació del centre d’infan-
til no garanteix una tempera-
tura adequada. Davant d’això,
he de dir que en el moment
que en vaig tindre coneixe-
ment, el Departament de Man-
teniment de l’Ajuntament de
Sagunt, del qual soc regidor,
ha estat treballant de valent,
amb molta responsabilitat i ce-
leritat, per solucionar el pro-
blema.

La solució adoptada, una
vegada descartades la instal·la-
ció d’estufes convencionals i
la suplementació amb radia-
dors (per als quals no teníem
prou potència elèctrica), ha es-

tat la instal·lació de huit apa-
rells d’aire condicionat del ti-
pus fred-calor: dos per aula per
a garantir unes millors condi-
cions. Sent profundament que
els aparells no hagen estat ser-
vits pel proveïdor: hem d’en-
tendre que el tipus d’equips a
instal·lar no són dels que es
troben normalment en tendes
del sector; trobar huit equips
ha costat més del que desit-
java. A més, esta instal·lació
ens obliga a fer canvis en la ins-
tal·lació elèctrica per a conduir
el subministrament als punts
adequats. Esta actuació, a la
qual cal afegir engabiats per a
evitar sostraccions i vanda-
lisme, comportarà una despesa
de més de 40.000 euros.

Una altra de les mentides,
que no deixen de ser-ho per
molt que es repetisquen, és la
falta d’inversions en el col·legi.
En el període 2015-2019 es va-
ren executar dos inversions fo-

namentals (quasi 400.000 eu-
ros, uns 70 milions de les anti-
gues pessetes). Una era el canvi
del sostre del col·legi, que era
de fibrociment i es va substituir
per altre de més qualitat en tots
els sentits. L’altra gran inver-
sió va ser la substitució de to-
tes les finestres i portes de ma-
nera que l’estanquitat estiguera
garantida.

A més, cal afegir la inversió
d’uns 30.000 euros en l’habili-
tació de l’aula de 2 a 3 anys,
millores en banys, gimnàs, etc.
Ah, i no sols això, al programa
EDIFICANT està previst inver-
tir més de 150.000 euros en mi-
llorar les instal·lacions. Ja dic,
nosaltres treballem amb rigor,
honestedat i responsabilitat.
Les mentides, les manipula-
cions i les utilitzacions barro-
eres de la informació, o les ac-
tuacions de cara a la galeria,
les deixem per als falsos salva-
dors.

Mentides i falsos
salvadors

Pepe Gil Alcamí

Regidor de Manteniment,
Aigües i Noves Tecnologies
de l’Ajuntament de Sagunt

En uno de los primeros Ple-
nos celebrados en la pre-
sente legislatura, subí a Sa-

gunto (por voluntad y discrimi-
nación política seguimos sin po-
der celebrarlos en El Puerto), y en
el turno de palabra pregunté
quién era el responsable político
del proyecto del Tren de Cerca-
nías hasta El Puerto. Diligente-
mente me contestó el alcalde,
Darío Moreno, que el mismo ha-
bía cogido el testigo de este pro-
yecto. Bien, transcurridos casi
dos años desde aquello, segui-
mos sin avanzar ni un ápice en
este asunto.

Uno podría pensar que "las
cosas de palacio van despacio",
claro que según para qué.
Cuando existe interés político se
aceleran los trámites y procesos
administrativos que es una bar-
baridad y buen ejemplo de esto
ha sido la rehabilitación del for-
tín y torre vigía del Grau Vell;
cuando no, todo son excusas de
mal pagador y sacar de la chis-
tera cualquier tipo de impedi-
mento. Cuando pienso lo bien

que quedaron en la foto nuestros
políticos (Darío en esto es un au-
téntico maestro) el día de la ma-
nifestación reclamando esta in-
fraestructura para acto seguido
olvidarse del asunto, me produce
vergüenza.

Me da que este olvido no es
casual. Cuando se ostenta el po-
der político en Sagunto, Valencia
y en Madrid, y no se hace nada
al respecto, para una inversión de
tan bajo coste (2,5 millones), algo
oculto hay bajo estas vías. ¿Acaso
al alcalde no se le pasa por la ca-
beza descolgar el teléfono y pe-
dir audiencia con el ministro
para tratar este tema o directa-
mente exigirle que acometa esta
obra? Máxime cuando ni siquiera
necesita argumentarla, ya que el
Ministerio de Fomento tiene en
sus manos el informe INECO que
avala la viabilidad técnica y eco-
nómica del proyecto.

No me pasa por la cabeza
que, siendo el alcalde, la Dele-
gada del Gobierno (Gloria Ca-
lero ex-alcaldesa de Sagunto y
amiga íntima de Ábalos) y el Mi-

nistro de Fomento (José Luis
Ábalos) del mismo color político
(PSOE) no sean capaces de ha-
cer nada al respecto. Máxime

cuando el ministro anunció una
inversión de 3.000 millones de
euros en infraestructuras ferro-
viarias para la Comunidad Va-
lenciana, de las que destinaba
0€ para nuestro Tren de Cerca-
nías. Eso sí, no les faltará tiempo
para hablar de lo importante y
medioambientalmente sosteni-
ble que es el tren, pero por lo
visto, no para todos los ciuda-
danos.

Después de tantos años de
espera y a fuerza de ser mal pen-
sado tras unos cuantos años en
política, me va por la cabeza que
la intención del equipo de go-
bierno, municipal con Darío a la

cabeza, no es remar en favor de
este proyecto, sino todo lo con-
trario. Sagunto no quiere bajo
ningún concepto que El Puerto

dispongo de este servicio ferro-
viario, Sagunto no quiere ni pen-
sar que El Puerto pueda tener
ese mínimo de independencia,
ni siquiera en el transporte.

Así mucho que me temo
que mientras el municipio de
Sagunto sea gobernado por
partidos o alcaldes saguntinis-
tas, que principalmente go-
biernan y piensan en la parte
menos poblada del municipio
que se erige como señor abso-
luto del resto, su objetivo no
será otro que hacer descarri-
lar este tren, y los porteños no
veremos alcanzar este sueño
justo y necesario.

Objetivo: el
Tren

Sergio Paz Compañ

Vicepresidente de la
Asociación Vecinal Iniciativa
Porteña
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Mientras el municipio de Sagunto sea gobernado

por partidos o alcaldes saguntinistas, su objetivo no

será otro que hacer descarrilar este tren.

http://www.fiat.es/
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La ola de frío que azota estos dí-
as al municipio de Sagunto y el
resto de los pueblos que con-
forman la comarca del Camp
de Morvedre, ha disparado la
demanda de la popular bom-
bona de gas butano, cuyo uso
está muy extendido para coci-
nar y, sobre todo, para estufas
y calefacción. Tanto ha crecido
la demanda que desde hace
más de una semana la distri-
bución de las bombonas de gas
está siendo muy irregular, ya
que en numerosas calles lle-
van varios días esperando el
paso del camión de reparto. 

Sin embargo, ha llamado la
atención entre los usuarios que
este mes de enero se estén pro-
duciendo problemas severos
de abastecimiento de gas bu-
tano, ya que, en ejercicios an-
teriores, por estas mismas fe-
chas, también se han produci-
do bajadas notables de las tem-
peraturas en la comarca que,
como ocurre ahora, han dis-
parado la demanda de gas bu-
tano, aunque, es en este co-
mienzo de 2021 cuando se han
producido estos problemas de
abastecimiento.

Sin embargo, la pandemia y
las recomendaciones de per-
manecer en los domicilios, sa-
liendo a la calle lo menos posi-
ble para evitar los contagios
por coronavirus, también está
incidiendo en un mayor con-
sumo de gas que, lógicamente,

ha contribuido a disparar la de-
manda. Por otro lado, tampo-
co hay que perder de vista que
muchos usuarios optan por
usar el butano como sistema
de calefacción antes que utili-
zar radiadores o aparatos de ai-
re acondicionado, pues, como
es sabido, el gas sigue siendo
más barato que la electricidad,
cuyos costes también se han
disparado en estas fechas.

Numerosos vecinos del mu-
nicipio de Sagunto, que se han
quedado sin gas porque el ser-
vicio de reparto no ha funcio-
nado con la operatividad y pe-
riodicidad habitual, han acu-
dido durante estos días hasta el
almacén del distribuidor de Sa-

gunto, Instalaciones Palma Sa-
gunto S.L., que tiene su alma-
cén en la calle Liria, para ad-
quirir las bombonas de gas,
aunque se han llevado la des-
agradable sorpresa de encon-
trar cerrada esta instalación.
Esta misma mañana, sin ir mas
lejos, tal y como se puede apre-
ciar en la fotografía, los usua-
rios de la bombona han acudi-
do hasta el almacén y se han te-
nido que volver sin poder re-
poner.

Si los usuarios del gas bu-
tano han tenido problemas de
abastecimiento cuando han
acudido al servicio oficial, tam-
poco han podido reponer en
una de las gasolineras de la lo-

calidad que habitualmente dis-
pone de bombonas para la
venta, puesto que se han en-
contrado con la desagradable
sorpresa de que habían agota-
do las existencias. La situación
ha llegado a tal extremo, según
han explicado en la Estación
de Servicio Repsol de Puerto
de Sagunto, que los usuarios
están pendientes de cuando
llega el camión con nuevos su-
ministros y, en poco tiempo,
se venden todas las bombo-
nas.

Por su parte, desde Repsol
han confirmado que el sumi-
nistro de gas está plenamente
garantizado en todo el territo-
rio nacional, y que pese al in-

cremento de la demanda a ni-
vel nacional, cifrado en un 30%,
se redoblan esfuerzos para ga-
rantizar el suministro a todos
los usuarios.

GARANTIZAR EL SERVICIO

Por su parte, La Unión de
Consumidores de la Comuni-
tat Valenciana ha hecho pú-
blico un comunicado en su
página web donde se hace eco
de esta problemática, asegu-
rando que ha detectado, en
los últimos días, un incre-
mento de las reclamaciones
por la escasez de suministro
de bombonas de gas butano,
tanto en el reparto a domici-
lio como en la adquisición de
las mismas en gasolineras o
centros de distribución.

En este sentido, la Unión
de Consumidores de la Co-
munitat Valenciana reclama a
las empresas suministradoras
que dispongan de la infraes-
tructura necesaria y personal
suficiente que garantice la dis-
tribución de las bombonas de
gas butano entre la población,
instando a que refuercen el
personal y aumenten los ho-
rarios de reparto y lugares de
distribución, así como orga-
nicen de forma eficaz el re-
parto en las instalaciones de
las distribuidoras a fin de evi-
tar largas colas y que las per-
sonas consumidoras tengan
que esperar a la intemperie
para adquirir una bombona
de gas.

Quejas ciudadanas por los problemas de
suministro de gas butano en Sagunto
— Desde Repsol confirman que el suministro de gas está plenamente garantizado, y que pese al incremento de la demanda a nivel nacional,

cifrado en un 30%, se redoblan esfuerzos para volver a la normalidad en la distribución, una vez superados los efectos de Filomena

CCOO reclama a la gran industria instalada en
Sagunto que se comprometa con la economía local
— Esta reivindicación se produce después de que la cooperativa de limpieza Colimsi vaya a dejar de prestar sus servicios en ArcelorMittal

Esta mañana los consumidores haciendo cola frente al distribuidor de butano en Sagunto
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Según informan desde CCOO,
ha trascendido recientemente
que la cooperativa del sector
de la limpieza ubicada en Sa-
gunto, Colimsi, va a dejar de
prestar sus servicios de lim-
pieza de despachos en Arce-
lorMittal, que venía realizan-
do desde hace décadas. En es-
te sentido señalan desde el sin-
dicato: «somos conscientes de

la libertad de elección de las
empresas a la hora de eligir las
contratas y prestaciones de ser-
vicios que precisen en cada
momento, pero creemos que
sería interesante comprometer
a las direcciones locales esta-
bleciendo mecanismos que be-
neficien la adjudicación de las
subcontrataciones al tejido
empresarial de la comarca.
Más si tenemos en cuenta que
en el sector de empresas de

servicios nos encontramos fre-
cuentemente con grandes fir-
mas con las que resulta muy di-
fícil competir, ya que ofertan
sus servicios a costes muy ajus-
tados económicamente con
las consecuencias laborales
que se derivan posteriormen-
te de ello».

Por otro lado, recuerdad
desde este sindicato que el te-
jido empresarial de la comarca
del Camp de Morvedre cuenta

con una parte importante de
empresas que prestan sus ser-
vicios vinculados a las grandes
firmas que operan en el terri-
torio, «fundamentalmente
plantas de multinacionales
que cada vez centralizan más
sus departamentos de com-
pras en estructuras supra-lo-
cales que les permita rentabi-
lizar al máximo posible los re-
sultados económicos.  En ese
afán de mejorar resultados

económicos por encima de
cualquier otra cuestión, nos
encontramos, cada vez con
mayor frecuencia, con que las
pequeñas empresas locales
pierden los contratos a favor de
esas sociedades que presen-
tan mejores ofertas económi-
cas, pero que también, en mu-
chas ocasiones, vienen acom-
pañadas de menores garantí-
as para los derechos labora-
les».  

http://www.talleressalvador.com
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Juan Miguel Calomarde Bes-
teiro, Secretario General de la
sección sindical del ayunta-
miento y delegado federal de
la FSC-CCOO-PV, actualiza la
situación, ya denunciada por
este sindicato, sobre un au-
mento de sueldo a varios fun-
cionarios, y Calomarde Bes-
teiro considera que aunque
estamos inmersos en está gra-
ve pandemia y evidentemen-
te la lucha para erradicar el vi-
rus es lo prioritario, desde
CCOO, no quieren que se ol-
vide el tema del aumento de
los sueldos porque la ciuda-
danía tiene derecho saber que
el Equipo de Gobierno,con su
alcalde a la cabeza, «siguen
obstinados en aumentar el
sueldo a una serie de personas
que ocupan varios puestos de
trabajo en el Ayuntamiento
de Sagunto, sin las debidas ga-
rantías de valoración en pro-
fundidad de la organización
del Ayuntamiento en su con-
texto general».

Este  veterano sindicalis-
ta señala que la concejala de
Personal, María José Carrera,
en la Comisión Informativa
de Modernización de la Ad-
ministración del pasado 7 de
enero, «aseveró que el tema
salarial va a delante y que se
pretende aprobar en breve».

SALARIOS QUE SE AUMENTAN

A 24 FUNCIONARIOS

Según el Secretario general
de la sección sindical del
ayuntamiento de CCOO, los
aumentos de sueldo mensua-
les afectarían a las personas
que ocupan los siguientes
puestos: cinco Técnicos Me-
dios (A-2) que están en Ju-
ventud, Medio Ambiente,
Igualdad de Género, Promo-
ción del Valenciano y Turis-
mo, con un aumento mensual,
cada uno, de 812,18 euros. Un
Técnico Superior (A-1) que se
le traslada a Educación, con
un aumento mensual  de
488,65 euros. Al Técnico de
Grado Medio de Nóminas se le
asigna un aumento salarial
mensual de 214,53 euros. A un
Ingeniero Técnico que se le
traslada al nuevo departa-
mento de Transición Energé-
tica y Acción por el Clima, con
un aumento mensual  de
150,81 euros.

Así pues, a las 16 Jefaturas
de Negociado que se barran
sus puestos C1/A2, aunque
falta por cuantificar el su-
puesto aumento salarial. «Es-
tos aumentos, como se re-
cordará fueron avalados por
los sindicatos UGT e Inter-
sindical, con la posición con-
traria y conocida de Comi-
siones Obreras», afirma Juan
Miguel Calomarde.

Prosigue este líder sindi-
cal  señalando que en CCOO,
estaban a la expectativa de la
respuesta «a estos escarnios
de al menos los grupos mu-
nicipales de Esquerra Unida
y Compromís, dado que es-
tos mismos grupos se escan-
dalizaron en 2014 y fueron al-
tamente beligerantes, cuando
en un intento parecido el PP
con el apoyo del PSOE qui-

sieron subir el sueldo a las je-
faturas de Sección, al margen
de una valoración general.
Claro y esos grupos “no sa-
ben ni contestan”. ¿O saben y
consienten?».

«EL ALCALDE DE LOS 800»
Para este portavoz de

CCOO, llegado a este punto,
«el mismo que ha propiciado
esta situación, que entende-

mos que ha sido el alcalde,
Darío Moreno, debe recon-
ducir el tema y paralizar se-
mejante insensatez» —Aña-
de— « Y si realmente está in-
teresado por la gestión pú-
blica, lo primero que tiene
que hacer antes de nada, es
llevar a cabo un estudio de
los departamentos y puestos
de trabajo (Catálogo), tal y
como en su día se compro-
metió. Además si tan social y
comprometido es el señor al-
calde con la ciudadanía, ip-
so facto paralizaría el tema,
hay que tener en cuenta que
mucha gente ni siquiera per-
cibe al mes esas cantidades
que pretende aumentar a los
puestos mencionados. Sería
de lamentar que un alcalde
joven y con futuro se le re-
cordara, como el alcalde de
los ochocientos».

Prosigue el sindicalista
afirmando. «Si no se recon-
duce el tema y al final se
aprueba esta insensatez,
CCOO vamos a ir hasta las
últimas consecuencias, de
hecho nuestros servicios ju-
rídicos ya tienen la informa-
ción disponible para que va-
yan estudiando el tema, por-
que con toda seguridad lo re-
curriríamos a los tribunales,
con independencia de otras
acciones legítimas». conclu-
ye Calomarde.

CCOO critica que el tripartito persista en subir el
salario 800 euros mensuales a cinco funcionarios
— Juan Miguel Calomarde recuerda que Esquerra Unida y Compromís en 2014, «fueron beligerantes» contra un aumento de sueldo

similar propuesto por el PP y apoyado por el PSOE
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El líder sindicalista de CCOO, Juan Miguel Calomarde
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IP denuncia que el tripartito pretende
«subir 800 euros al mes a dos
funcionarios vinculados a EU y PSOE»
— El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González Sánchez, considera desproporcionada y fuera de

lugar «esta subida de 10.000 euros anuales, en el momento actual de grave crisis»

El Económico - Redacción

Semanas después de que
CCOO denunciara ante los
medios de comunicación
que el equipo de Gobierno
iba a promocionar a un gru-
po de funcionarios del
Ayuntamiento de Sagunto,
que, en algunos casos, con-
templa subidas salariales de
800 euros mensuales, el por-
tavoz de Iniciativa Porteña,
Manuel González Sánchez,
ha salido al paso, asociando
algunas de estas promocio-
nes con vinculaciones polí-
ticas.

Efectivamente, explica
el representante de IP que:
«llaman la atención muy
especialmente el Técnico
de Juventud, ex concejal de
EU en la legislatura 2003 -
2007 y el Técnico de Medio
Ambiente que actualmen-
te ocupa el cargo de Secre-
tario de Organización y
también miembro de la eje-
cutiva nacional del PSPV-
PSOE».

Más adelante, González
tacha de «inmoral esa su-
bida de salarios que será
aprobada por Compromís,
PSOE y EU, que ya tienen
preparada la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT)
que plantearán junto a los
presupuestos. Esa RPT en-
trará en vigor este año, con
lo que el incremento sala-
rial será efectivo nada más
aprobarse, junto a los pre-
supuestos».

El portavoz de Iniciativa
Porteña, Manuel González,
ha recordado que «el técni-
co de juventud intentó con-
seguir ese incremento sa-
larial por la fuerza, denun-
ciando al Ayuntamiento de
Sagunto e indicando que
ejercía funciones de coor-

de la Comunidad Valenciana,
que fue admitido y terminó
con las aspiraciones de Mi-
guel Ángel Martín. Se da la
paradoja de que Guillermo
Sampedro, miembro del equi-
po de gobierno, actuó en con-
tra de los intereses munici-
pales, algo que es absoluta-
mente deshonesto».

Por otro lado,  explica
González que para defender
sus intereses el Ayuntamien-
to de Sagunto argumentaba
en el recurso presentado an-
te el TSJCV que: «las funcio-
nes que desarrolla el Técni-
co de Juventud son las pro-
pias de su puesto de trabajo
y que no acreditaba que es-

tuviera desempeñando fun-
ciones equiparables a las de
los coordinadores de otros
departamentos. Sin embar-
go, ahora, el equipo de go-
bierno pretende hacer un
‘arreglet’ y junto al Técnico
de Juventud, equiparará a
otros 4 funcionarios», ase-
vera el edil de IP.

El portavoz de Iniciativa
Porteña asegura, asimismo,
que «para arreglarles el traje
a los dos amiguetes, han de-
cidido meter en el saco a otros
tres técnicos, algo que puede
actuar como cortina de hu-
mo, pero que no esconde la
inmoral y gravísima actua-
ción que están llevando a ca-
bo».

Finalmente, Manuel Gon-
zález considera despropor-
cionado y fuera de lugar un
incremento salarial de 10.000
euros anuales, dadas las ac-
tuales circunstancias de dura
crisis económica: «esta subi-
da de 10.000 euros anuales,
en el momento actual de gra-
ve crisis, nos parece despro-
porcionado y fuera de lugar,
y tengo que recordar que par-
tidos como Compromís y EU
actuaron en contra de otro
intento de subida que en su
momento afectaba a los jefes
de sección municipales, y que
no se llevó a efecto.  Recuer-
do que el entonces concejal de
EU, López Egea, calificó la
pretendida subida de 375 eu-
ros como un insulto a la ciu-
dadanía, además de decir que
era desproporcionada e in-
justa, además de asegurar que
detrás podía entreverse el pa-
go a determinados servicios
prestados. Me pregunto si en
este caso se están pagando
los servicios prestados por es-
tos técnicos, ya que no existe
justificación para semejante
atropello».

dinador en su departamen-
to. Su denuncia la avaló con
el apoyo, como prueba testi-
fical, de Guillermo Sampe-
dro, portavoz de EU, partido
del que el técnico fue porta-
voz en la legislatura 2003-
2007».

Sin embargo, el procedi-
miento judicial concluyó dan-

do la razón al consistorio sa-
guntino según destaca Ma-
nuel González: «El Técnico de
Juventud, Miguel Ángel Mar-
tín, gracias al inmoral apoyo
de Guillermo Sampedro, con-
siguió ganar en primera ins-
tancia, pero el Ayuntamiento
presentó un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia

Manuel González Sánchez, en una imagen de archivo

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

De(s)legitimidades

Misterios del idioma.
Siempre he creído en-
tender que la palabra

legítimo se refería a algo conse-
guido o reconocido como legal o
de acuerdo a razón, algo justo,
conforme a derecho.

Tengo la sensación de que me
he quedado anticuado, legítimo
hoy no significa eso, en realidad,
no significa nada. Ya iba tenien-
do mis dudas, hasta que un día,
me enteré de que al presidente de
Paraguay lo quitaron o aparta-
ron de en medio sencillamente
porque según alguna gente im-
portante del país no les parecía ser
lo suficientemente legítimo.

Después, desde que Chaves
empezó a ganar las elecciones
en Venezuela por goleada, a pe-
sar de ser estas supervisadas y
avaladas por equipos y personas
de prestigio internacional, la
prensa neoliberal empezó a lla-
marle dictador, o sea, que man-
dar, mandaba, pero no era legí-
timo. Después, cuando Maduro
siguió ganando elecciones, nues-
tra modélica e impecable Unión
Europea reconoció a Guaidó, al
que nadie había votado, como
legítimo “Presidente Encargado”
de no se sabe qué.

Años atrás, cuando Evo Mo-
rales volvió a ganar las elecciones,
la oposición, con la legítima ayu-
da a tiro limpio de la policía, dio
un golpe de estado y entonces
nos enteramos que Evo Morales
era un dictador, y que el gobier-
no improvisado por los golpis-
tas era legítimo. Días atrás, a pe-
sar de que un puñado de patrio-
tas invadió el Congreso, en Was-
hington, no han podido evitar
que sea investido ilegítimamen-
te como nuevo presidente un se-
ñor que ganó unas elecciones
con una buena diferencia de vo-
tos electorales. No hay derecho.

Aquí, desde que la oposición
se unió, coaligándose judeo-eta-
rra-bolchevique-masónicamen-
te, (algunos hasta son del Barça)
frente a los escándalos, denuncias
y condenas del mafiosamente
agurtelado gobierno del PP, te-
nemos un gobierno ilegítimo, na-
cido para subvertir la democra-
cia y hundir al país, todo ello en
aras del comunismo más sucio y
repelente, consiguiendo como
castigo, atraer la ira de dios y, con
ello, sus siete plagas como es-
carmiento. 

En el escaso tiempo que esta
gente lleva gobernando, nos en-
contramos ya inmersos en las
cuatro primeras plagas: la CO-
VID-19, el Brexit, y las resultan-
tes crisis económicas, de las cua-
les no sabemos qué profundidad
y duración van a tener de por sí
cada una de ellas. La cuarta, lla-
mada Filomena, no durará mu-
cho, pero está haciendo estragos
en la parte más desprotegida de
la población de este país, la cla-
se trabajadora, entre las que in-
cluyo a los millones de parados
que ya no saben sin son “clase
trabajadora” o españoles so-
brantes. Y me faltan por contar
dos plagas, de las que, como ten-
go la bola de cristal en el mecá-
nico, aún no puedo hablar. ¿Y la
séptima? No. No me he olvidado,
esta es la peor. De ella hablaremos
cuando un legítimo gobierno del
PP, Ciudadanos y Vox vuelva a
salvar de nuevo a España.
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En 2014 se intentó sacar adelante una subida
salarial de 375 euros mensuales para los jefes
de Sección del Ayuntamiento de Sagunto,
que no salió adelante y fue muy criticada por
Compromís y Esquerra Unida. 
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El Económico - Redacción

El portavoz del Partido Po-
pular en Sagunto, Sergio Mu-
niesa, ha informado de que el
tripartito que preside el so-
cialista Darío Moreno, a tra-
vés de la Junta de Gobierno,
solicitó una ayuda de casi tres
millones de euros a la Gene-
ralitat Valenciana para des-
arrollar una primera fase de
rehabilitación en Baladre I,
en el ámbito de la convoca-
toria realizada por la Conse-
lleria de Vivienda. 

Como ha explicado el con-
cejal de esta formación, en
concreto, la solicitud tenía
por objetivo hacer frente al
coste de rehabilitación y reur-
banización del bloque de vi-
viendas que se localizan en
la Plaza Juan Ramón Jiménez
por un coste de 2´8 millones
de euros.

«Nosotros pedimos tener
acceso al expediente de esta
actuación. En un claro ejem-
plo de falta de transparencia
de este gobierno, han tenido
que transcurrir dos meses

para que nos facilitaran el
acceso a la información del
expediente que habíamos so-
licitado, y la sorpresa ha sido
que la Generalitat Valencia-
na, ha rechazado la solicitud
porque el tripartito que com-
ponen PSOE, Compromís y
EUPV no han subsanado la
petición presentada en el
plazo que les habían facili-
tado. No han presentado los
papeles que les pedían. Es un
hecho muy grave», ha seña-
lado Sergio Muniesa.

Tal y como explica el por-
tavoz de esta formación en el
Ayuntamiento de Sagunto:
«Cuando la información nos
la tendrían que haber facili-
tado en cinco días, es llama-
tivo que el tripartito tarde
dos meses en darnos acceso
a un expediente que ya había
resuelto la administración
autonómica, en esa fecha con
la negativa por no haber pre-
sentado la documentación
requerida. Este tripartito re-
pite los mismos fallos que
sus antecesores. Vuelven a
perder subvenciones y, esta

ciudad, no se merece que un
equipo de gobierno incom-
petente la dirija haciéndole
perder ayudas millonarias
por cuestiones de plazo. Que-
dan de nuevo retratados, en
este caso, por una adminis-
tración como la autonómica
de su mismo signo político.
Es el colmo de la incompe-
tencia».

El Económico - Redacción

Después de dar comienzo la
masiva campaña de vacuna-
ción contra el COVID-19, des-
de Ciudadanos Sagunto han
observado «la saturación y el
agotamiento del personal sa-
nitario», como relata su porta-
voz, Salvador Montesinos, que
considera que «en estos mo-
mentos recae el esfuerzo so-
bre la atención primaria que ya
de por sí, está saturada».

Como ha señalado, los pro-
fesionales sanitarios, colegios
profesionales de médicos y en-
fermería, han recordado a lo
largo de estos días la impor-
tancia de la vacunación, seña-
lando que es importante ace-
lerar el proceso de vacunación
ante el repunte de casos que
estamos viviendo en los últi-
mos días. Asimismo, tanto per-

sonal de enfermería como far-
macéuticos y otros profesio-
nales sanitarios han expresa-
do su voluntad de participar de
forma más activa en la campa-
ña de vacunación contra el CO-
VID-19, «haciendo un esfuer-
zo más en esta pandemia que
tan dura ha sido para todos los
profesionales de la salud. Pa-
ra ello, es necesario que las ad-
ministraciones se coordinen y
establezcan un marco único
de referencia que regule el pa-
pel que deben tener estos pro-
fesionales, así como las con-
diciones en las que deben re-
alizarlo», explica Montesinos.

Cabe recordar que distin-
tas asociaciones profesionales
sanitarias trasladaron a las Ad-
ministraciones Públicas su pre-
ocupación por lo que dicha ac-
tividad puede suponer en la
atención habitual a la pobla-

ción. «Definen el proceso como
“complejo” tanto por su logís-
tica como por el volumen de
población a vacunar, y entien-
den que para garantizar la
atención que precisa necesi-
tan equipos específicos y en
horarios claramente diferen-
ciados de aquellos en los que
habitual y diariamente atien-
den a la población en los Cen-
tros de Salud, pues el solapa-
miento de ambas actividades,
además de los claros riesgos
que esa situación comporta-
ría, supondría evidentes in-
convenientes y problemas pa-
ra poder atender adecuada-
mente las demandas de salud
de nuestra población», afirma.

Así pues, desde Cs de Sa-
gunto, «dadas las nulas com-
petencias que tenemos en Sa-
nidad, pero prestando oídos a
lo que nos parece un desespe-

En este sentido, el conce-
jal del PP en el consistorio sa-
guntino ha calificado de «un
despropósito más de un tri-
partito que después de cinco
años acumula pérdidas de
ayudas millonarias en su ho-
ja de servicios. Y no son pér-
didas sin más, ni hay que res-
tarle importancia porque su-
ponen pérdidas de oportu-

nidades y alguien debería
asumir su responsabilidad». 

Muniesa ha querido recor-
dar que el tripartito «perdió
las ayudas a la industria, ayu-
das para personas en riesgo
de exclusión social y, ahora,
las ayudas para un barrio que
denuncia su malestar por el
abandono que desde hace
cinco años vienen sufriendo
sin que el equipo de gobierno
les haga caso. Detrás de to-
das estas pérdidas hay perso-
nas, empresas, comercios y
emprendedores que han de-
jado en la estacada», asegura
el portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Sagunto.

Finalmente, Sergio Mu-
niesa señala: «Es clave poder
disponer de fondos, pero de
nada sirve si la incompeten-
cia en la gestión del gobier-
no local lo convierte en una
oportunidad perdida más, y
son muchas, y lo que más
preocupa que no se trata de
un hecho aislado sino algo
habitual, una marca de la ca-
sa del tripartito. Es decep-
cionante».

Muniesa denuncia que el tripartito ha perdido una
subvención para rehabilitar viviendas en Baladre
— El portavoz del PP en Sagunto asegura que no se han recibido casi tres millones de euros «por no presentar la documentación»

Cs pide que se haga uso de todos los recursos humanos
necesarios para la vacunación contra la COVID-19
— Esta formación solicitará al consistorio que estudie habilitar inmuebles municipales al servicio de los profesionales sanitarios

El portavoz del PP en Sagunto, Sergio Muniesa Franco

rado grito de ayuda, queremos
contribuir a dotar de garantí-
as y facilitar este proceso, no
sólo a los profesionales de la sa-
lud sino también a los propios
ciudadanos, poniendo a dis-
posición de los Gerentes, Di-
rectores, coordinadores, y cual-
quier cargo con capacidad de
gestión en los Centros de Aten-
ción Primaria, de aquellos in-
muebles titularidad de esta
corporación que reúnan los
requisitos necesarios y pue-
dan contribuir a hacer efecti-
va esa necesaria separación
del proceso de vacunación
contra la COVID-19 del resto de
actividad de dichos centros». 

Por ello, en el próximo ple-
no, esta formación solicitará
que se estudie la situación en
la cual nos encontramos en
nuestro municipio, para, den-
tro de lo posible, poner a dis-

posición de los profesionales
sanitarios aquellos inmue-
bles de titularidad municipal
que reúnan los requisitos ne-
cesarios y puedan contribuir
a hacer efectiva esa necesaria
separación del proceso de va-
cunación contra la COVID-
19 del resto de actividad de
dichos centros.

«Por otra parte, desde Cs
queremos hacer un llama-
miento para que Sanidad ha-
ga uso de todos los recursos
humanos disponibles, tanto
públicos como privados, tales
como gremios de farmacia,
veterinarios, dentistas, etc...
que voluntariamente se han
ofrecido a fin de avanzar en
la campaña de vacunación
con la celeridad adecuada»,
ha finalizado el portavoz de
esta formación, Salvador
Montesinos. 
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El Económico - Redacción

En el último mes de 2020,   se
han reducido en102 las con-
trataciones realizadas en no-
viembre que fueron 2.180 en el
Camp de Morvedre, descenso
que representa el 4,67%. Con-
tra todo pronóstico, la reduc-
ción de los contratos en di-
ciembre, no ha perjudicado al
empleo, ya que la bolsa de pa-
ro ha descendido en 20 perso-
nas, situándose a final de año
en 6.993 desempleados regis-
trados en el Servef. No obstan-
te, esta situación ha ocurrido en
varias ocasiones, una de ellas,
el mes de noviembre, que se
efectuaron 363 contratos me-
nos que en octubre y el paro
descendió en 142 personas.

Pero las variaciones en las
cifras de las contrataciones, es
bastante habitual, sin estar en
tiempos de pandemia ni con
cierre de empresas, reducción
de la producción, etc… y aquí
están algunos de los ejemplos:
En agosto de 2019, las contra-
taciones se redujeron en 1.506
unidades respecto a julio del
mismo año. También hubo una
disminución importante de
1.127 contratos en el mes de
noviembre de 2019, sin causas
de fuerza mayor, es como si el
enfriamiento de la economía se
estuviera anunciando.

VARIACIÓN INTERANUAL

En diciembre de 2019, las
contrataciones que se efec-
tuaron en el Camp de Morve-
dre fueron 2.568 (1.457 hom-
bres y 1.111 mujeres). En el
mismo mes de 2020, como ya
se ha indicado, los contratos
han sido 2.079 (1.236 varones
y 842 féminas, lo que supone
una reducción de 490 contra-
tos y representa una tasa inter-
anual del  19,08%.

SECTORES ECONÓMICOS

Volviendo  a diciembre de
2020, el total de nuevas rela-
ciones laborales han sido 2.078,
de las cuales 1.236  las han
aceptado hombres, 96 unida-
des menos que en noviembre
y 842 las han firmado mujeres,
6 menos que en el mes once. 

A pesar de que se ha redu-
cido en 20, los registros del Ser-
vef, cabe recordar que la ofer-
ta de trabajo se ha reducido en

102 contrataciones y ello ha
afectado a todos los sectores, a
excepción del sector Servicios
donde se han firmado, 1.417
contratos, 37 más que en no-
viembre. Por el contrario en
Agricultura se han realizado 98
contratos, 49 menos que en
noviembre. En la Construcción
los  firmados han sido 88 con-
trataciones, 13 menos que en
el mes once, y en la Industria
la oferta de trabajo ha sido de
475 contratos lo que supone
una reducción de 77 unidades
respecto a noviembre.

BAJAN LOS INDEFINIDOS

AL 5,96%
Del total de 2.078 contratos

sólo 124 han sido del tipo in-
definidos, 64 menos que en
noviembre y representa el
5,96%. Es decir, de cada 100
contratos sólo 6 son indefini-
dos. Se puede afirmar que los
porcentajes de indefinidos en
esta comarca pocas veces su-
peran el 7%, y el hecho que
en octubre esta modalidad de
contratos representaran el
14,23% y en noviembre del
8,62% es  excepcional.

En cuanto a los contratos
temporales se han hecho
1.954, y representan el  94,04%
del total. Las cifras confirman
la precariedad y temporalidad
endémica del empleo en el
Camp de Morvedre.

En cuanto a los contratos
de jornada completa efectua-

dos han sido 1.406, 47 menos
que el mes anterior y 672 de
jornada parcial, 55 menos.

MUNICIPIO DE SAGUNTO

En esta sección desglosa-
mos las cifras del municipio de
Sagunto de las totales. Así  en
esta población se han hecho
1.642 nuevas relaciones labo-
rales, un aumento, respecto a
noviembre e de 161 unidades.
De los 1.642 contratos, 960 los
han firmado varones (+98) y

682 los han aceptado féminas,
un aumento de 63.

CONSTRUCCIÓN REDUCE

LA OFERTA

De ese aumento de161
contrataciones,  solo el sector
de la Construcción ha redu-
cido su oferta  en 21 contratos,
pasando de los 81 de noviem-
bre a los 60 del último mes.
Por su parte, Agricultura ha
acaparado 23 contratos, su-

biendo de 64 de noviembre a
87 en el mes doce. Igualmen-
te la Industria ha mejorado la
oferta con 41 unidades, cre-
ciendo de 240 contratos en
noviembre a 281 en diciem-
bre. Y el sector más beneficia-
do ha sido Servicios con un
aumento de 118 contratacio-
nes subiendo la cifra a 1.214.

TIPOS DE CONTRATOS

En cuanto a la modalidad
de las contrataciones, hay que

señalar que indefinidos sólo
se han hecho 83 contratos, lo
cual significa un descenso de
29 unidades (- 5,05%) respec-
to al mes once, que se firma-
ron 112 de este tipo y el por-
centaje fue del 7,56%.

Por el contrario, los con-
tratos temporales, han creci-
do en 190 unidades (+94,95%)
comparándolo con noviem-
bre. Así mismo han aumenta-
do en 140 las contrataciones
de jornada completa y en 21
las de jornada parcial.

QUINCE MUNICIPIOS

Tras desglosar los datos de
Sagunto del total, ahora lo ha-
cemos con las cifras de la su-
ma de los quince municipios
restantes de la comarca. En es-
tas poblaciones de han  ejecu-
tado 436 contratos, (263 me-
nos que en noviembre) de los
cuales,  276 los han admitidos
hombres y  160  los han firma-
do mujeres.Pero el descenso
de los 263 contratos  ha redu-
cido la oferta de trabajo a 194
hombres y a 69 mujeres.

BAJAN LAS CONTRATACIONES

EN LA INDUSTRIA

Los 436 contratos acepta-
dos se han distribuido así: 11
en Agricultura (-72) .  En
Construcción se han forma-

lizado 28 contratos (8+), en
Industria  se han reducido de
312, a 194 contratos, 118 me-
nos que en noviembre. En
Servicios se han contratado
a 203 personas, 81 menos que
el mes pasado. 

Para finalizar destacar que
los contratos indefinidos se han
reducido en 35 unidades, pa-
sando de 76 en noviembre
(10,87%) a 41 en diciembre que
representa  el 9,40%. Los mu-
nicipios de la comarca que
más contratos han realizado (a
excepción de Sagunto) son:
Quartell con 139, Canet 130,
Faura 28, Algar 22 y Algímia
24. El resto oscilan entre  5 y
18 contratos. 

RESUMEN DEL DESEMPLEO

Sagunto ha experimentado
en diciembre un incremento
de 24 parados, pasando de los
5.583 en noviembre a 5.607.
La destrucción de empleo ha
afectado a 4 mujeres y a 20
hombres. La bolsa de paro en
el conjunto de las quince po-
blaciones, a finales de di-
ciembre, ha sido de 1.386 per-
sonas, 44 personas desem-
pleadas menos que en no-
viembre que fueron 1.430. De
esa creación de empleo, han
encontrado trabajo 30 muje-
res  y 14 hombres.

En diciembre se reducen los contratos en un
centenar y baja el paro en veinte personas
— En el último mes de 2020 se han efectuado en la comarca 2.078 contrataciones frente a los 2.180 de noviembre y esa reducción ha

disminuido la oferta  en todos los sectores a excepción del sector Servicios que ha aumentado en 37 las contrataciones de noviembre

En Sagunto han aumentado en 161 los contratos
y en 24 los parados mientras que los quince
municipios se ha reducido en 263 las
contrataciones y el paro ha bajado en 44 personas

Del total de 2.078 contratos sólo 124 han sido del tipo indefinidos        (FOTO: DRONES MORVEDRE)

EL ECONÓMICOViernes, 15 de enero de 2021 ACTUALIDAD10

http://redoficial.citroen.es/canet-d-en-berenguer


El Económico - Redacción

El diputado socialista en el
Congreso, Vicent Sarrià, y la
diputada en Les Corts Valen-
cianes, Trini Castelló, han
destacado este viernes que
«las cuentas del Consell pa-
ra este año dan respuesta a
las reivindicaciones del
Camp de Morvedre y desti-
nan 26.980.316 euros para la
comarca». Así lo ha manifes-
tado Castelló quien ha pre-
sentado las inversiones que
recogen los Presupuestos de
la Generalitat Valenciana de
2021 para la comarca del
Camp de Morvedre en una
rueda de prensa junto al di-
putado nacional, el alcalde
de Estivella, Rafa Mateu, y el
secretario de organización del
PSPV-PSOE en la comarca, Ja-
vier Raro. 

En su intervención Vicent
Sarrià también se ha centra-
do en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, al respec-
to de los cuales ha comenta-
do que «son unos presu-
puestos que nacen con la vo-

cación de dar respuesta a una
situación excepcional como
es la crisis sanitaria del co-
ronavirus, la cual hace que
sea más necesario que nun-
ca contar con unas cuentas
fuertes y expansivas». Ade-
más, el diputado nacional ha
celebrado que «por fin las
cuentas generales del Esta-
do contemplen casi el 10%
de las inversiones para la Co-
munitat Valenciana, una can-
tidad acorde a nuestro peso
poblacional». 

La diputada autonómica
Trini Castelló se ha centrado
en los presupuestos de la Ge-
neralitat Valenciana desta-
cando que «recogen unas in-
versiones totales para la co-
marca del Camp de Morvedre
de 26,9 millones de euros».
Entre ellas, ha destacado las
líneas destinadas al Plan Edi-
ficant en prácticamente to-
dos los municipios de la co-
marca y otras inversiones im-
portantes como la prevista de
425.800 euros para el futuro
Palacio de la Justicia de Sa-
gunto o los 900.000 euros a

invertir en el hospital co-
marcal. 

Además, Trini Castelló
también ha destacada la fi-
nanciación que reciben los
municipios a través del Fon-
do de Cooperación, gracias
también al apoyo de la Dipu-
tación de València.

En esta misma línea, la
diputada autonómica Trini
Castelló ha señalado que «es-

El Económico - Redacción

El sorteo de la campaña Com-
pra en tu comercio Local, im-
pulsada por la Concejalía de
Comercio del Ayuntamiento
de Canet d’en Berenguer du-
rante estas pasadas Navida-
des, ya tiene ganadores, tal y
como han informado desde
este municipio del Camp de
Morvedre. Concretamente, se
han repartido siete premios
por valor de 100 euros y un
premio obsequio de una ces-
ta valorada en 300 euros. 

Como han explicado des-
de el Ayuntamiento de Canet
d’en Berenguer, los vales otor-
gados a los premiados en es-
te concurso deberán ser gas-
tados en los comercios de es-
te municipio de la comarca
que han participado en la

campaña hasta el próximo
día 15 de marzo de 2021.

El sorteo se realizó el pa-
sado martes, 12 de enero, a
las 13 horas en el Salón de Ac-
tos del Ayuntamiento de Ca-
net d’en Berenguer, donde
comerciantes de esta locali-
dad sacaron al azar los bole-
tos ganadores. Seguidamen-
te, a los premiados se le llamó
telefónicamente para darles
la noticia e informarles de
que podían pasar por el con-
sistorio para recoger sus pre-
mios.

Por otro lado, como han
informado desde el Ayunta-
miento de Canet d’en Beren-
guer, cabe destacar que la
Campaña de Promoción del
Comercio Local de este pa-
sado año 2020 ha tenido una
gran aceptación entre los co-

merciantes y ha obtenido una
muy buena respuesta de los
vecinos, clientes y consumi-
dores. Y es que, en total, han
sido unos 45 los estableci-
mientos comerciales de este
municipio del Camp de Mor-
vedre los que se han adscrito
este año.

De esta manera, el conce-
jal de Comercio del Ayunta-
miento de Canet d’en Beren-
guer, Luis Salvador, ha valo-
rado de forma muy positiva
los resultados de la campa-
ña. Cabe recordar que el ob-
jetivo de esta iniciativa lleva-
da a cabo por este consisto-
rio de la comarca ha sido el de
incentivar las compras en el
comercio de la localidad así
como  ayudar a un sector que
se está viendo muy afectado
por la pandemia.

tos presupuestos surgen del
esfuerzo de trabajar todos
juntos, poniendo siempre
por encima de todo los inte-
reses de la ciudadanía lo que
demuestra que el gasto so-
cial es una prioridad para es-
te gobierno». Además, ha re-
cordado, que «las cuentas del
Consell de Ximo Puig están
enmarcadas en el pacto de
reconstrucción».

Por su parte, el alcalde de
Estivella, Rafa Mateu, ha mos-
trado su satisfacción por las in-
versiones presupuestadas pa-
ra esta localidad de la Manco-
munitat de la Baronia donde se
contemplan 1.733.085 euros
para mejorar las infraestruc-
turas educativas. Además, Ma-
teu ha reivindicado la necesi-
dad de que las administracio-
nes de ámbito autonómico y
nacional sigan aumentando su
apoyo económico a los pe-
queños municipios.

Finalmente, el secretario
de organización del partido
en la comarca, y concejal en
el Ayuntamiento de Sagunto,
Javier Raro, ha señalado:
«Consideramos que los Pre-
supuestos de la Generalitat
Valenciana satisfacen al
Camp de Morvedre porque
tienen en cuenta las reivin-
dicaciones de nuestros mu-
nicipios y garantizarán una
salida justa y social de la cri-
sis». Aunque no ha negado
que «se seguirán reivindi-
cando infraestructuras que
consideramos necesarias».

Los presupuestos de la Generalitat contemplan una
inversión de 27 millones de euros para la comarca
— Desde el PSPV-PSOE aseguran que las cuentas autonómicas «dan respuesta a las reivindicaciones del Camp de Morvedre»

Canet finaliza su campaña de apoyo al comercio
local con una destacada participación
— En este consistorio de la comarca se han repartido siete premios por valor de 100 euros así como una cesta valorada en 300 euros 

Representantes del PSPV-PSOE han presentado los presupuestos

El sorteo se ha llevado a cabo esta misma semana
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Uno de los indicadores que
permite tomarle el pulso a
la economía, en este caso la
del Camp de Morvedre, es el
de la compraventa de vi-
viendas. Si bien es cierto que
en 2019 ya se empezaron a
detectar signos inequívocos
de ralentización en las diná-
mica de este segmento eco-
nómico, lo cierto es que la
pandemia del coronavirus
también ha incidido negati-
vamente en el sector inmo-
biliario, tal y como reflejan los
datos del Ministerio de la Vi-
vienda recientemente pu-
blicados, correspondientes,
todavía, al tercer trimestre
de 2020, que, en todo caso, ya
recogen todos los efectos del
prolongado confinamiento
que se produjo tras la decla-
ración del estado de alarma
el 15 de marzo de 2020. 

En el cuadro que ilustra
esta información, se ve níti-
damente la evolución de ca-
da una de los pueblos de la
comarca, comparando el
acumulado entre enero y
septiembre, ambos inclusi-
ve, de 2019 y 2020. Así pues,
entre todas las poblaciones
se materializaron un total de
1.107 compraventas en el pe-
riodo indicado de 2019,
mientras que en el mismo
periodo de 2020 fueron 998
transacciones, es decir, un
9,84% menos. 

En el municipio de Sa-
gunto, la capital del Camp
de Morvedre, que es donde
se concentra el grueso de la
población, según los datos
correspondientes al tercer
trimestre del 2020 publica-
dos por el Ministerio de Vi-
vienda, el número de trans-
acciones inmobiliarias reali-
zadas en dicho municipio
asciende a un total de 358, el
77.23% más que en el mismo
periodo de 2019, de las cua-
les 156 son transacciones de
viviendas nuevas y 202 de
segunda mano. Este último
dato es muy significativo
porque se aprecia que la vi-
vienda nueva se abre cami-
no nuevamente, después de
varios trimestres consecuti-
vos en los que la mayoría de
las compraventas eran de in-
muebles usados. Sin embar-
go, el número total de trans-
acciones de viviendas hasta
el tercer trimestre de 2020,
es decir, de enero a sep-
tiembre, ascendió a 675, lo
que representa un 8.41% me-
nos que en el mismo perio-
do de 2019, donde se alcan-
zaron las 737 operaciones.

Por lo que se refiere al
precio de la vivienda, tam-
bién correspondiente al ter-
cer trimestre de 2020, según
los datos hechos públicos
por el Ministerio de Fomen-
to, para los municipios de
más de 25.000 habitantes, el
precio de la vivienda en Sa-
gunto durante el citado pe-
riodo fue de 869 euros por
metro cuadrado, un 4,6%
más que en el trimestre an-
terior, y un 49,2% menos des-

de el máximo alcanzado en el 2º
trimestre de 2008, cuyo valor
ascendió en aquel momento de
plena burbuja inmobiliaria has-
ta los 1.709 euros por metro cua-
drado.

En el segundo municipio de
la comarca donde más trans-
acciones se han materializado
en los primeros nueve meses

de 2020 ha sido el de Canet d’En
Berenguer que por su proximi-
dad a la costa y número de re-
sidentes es el segundo más im-
portante de la comarca. Efecti-
vamente, de acuerdo con los
datos del 3º Trimestre del 2020
publicados por el Ministerio de
Vivienda, las transacciones in-
mobiliarias en esta población

alcanzaron un total de 56, o sea,
el 30.23% más que en el tercer
trimestre de 2019, siendo todas
estas transacciones de inmue-
bles usados.

Por tanto, el número total
de operaciones acumuladas
hasta el tercer trimestre de 2020
ha sido de 108, lo que repre-
senta una caída del 35.71% con
respecto al mismo periodo de
2019, en el que se produjeron
168 operaciones.

El tercer municipio de la co-
marca por nivel de transaccio-
nes inmobiliaria ha sido Gilet,
que también ha registrado en
2020 peores datos que en 2019.
Así es, en base a las cifras co-
rrespondientes al tercer tri-
mestre de 2020, publicadas por
el Ministerio de Vivienda, el to-
tal de transacciones inmobilia-
rias formalizadas en el munici-
pio de Gilet alcanzó un total de
20, el 42.86% más que en el ter-
cer trimestre de 2019, siendo
todas ellas de segunda mano.
Sin embargo, el número total
de transacciones de vivienda
hasta el tercer trimestre de 2020,
es decir, el acumulado en los
nueve meses del año,  ha sido de
38, cuantía que representa un
19.15% menos que la registra-
da en el mismo periodo de 2019,
que fue de 47.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

La condición
humana

Desde que Miguel Almor
Marzal, como concejal
de Personal del Ayunta-

miento de Sagunto, negociara
con los sindicatos el catálogo
de puestos de trabajo, aproba-
do en 1998, ningún otro go-
bierno municipal ha revisado
aquel trabajo. Con anterioridad,
dicho catálogo se aprobó en
1991 y en 1994, pero en 1998 fue
el último y con aquel organi-
grama se ha venido trabajando
hasta la fecha. Ojo, estamos ha-
blando de dos décadas con el
mismo documento base que,
todo lo más, se ha visto some-
tido a modificaciones.

Es difícil de imaginar que,
en una empresa de 600 emple-
ados, que es a lo que asciende
la plantilla municipal entre fun-
cionarios y laborales, sin contar
la SAG, el organigrama, donde
se delimitan los departamen-
tos y se definen los puestos de
trabajo, no se actualice desde
hace veintidós años. Esto es im-
pensable en cualquier organi-
zación mínimamente sería.
Desde luego, lo que pasa en el
Ayuntamiento de Sagunto es un
ejemplo de lo mal que se ges-
tiona. Sería injusto responsabi-
lizar de este desastre al actual al-
calde, Darío Moreno, que, a fin
de cuentas, es un recién llegado.
Sin embargo, todos los partidos
que desde 1998 han formado
parte de los Gobiernos muni-
cipales son más o menos res-
ponsables de que no se haya ac-
tualizado aquel gran trabajo que
realizó Almor.

Desde 1998, casi todos los
partidos de la actual Corpora-
ción han formado parte de los di-
ferentes gobiernos municipa-
les. Con el PP, siendo alcalde Sil-
vestre Borrás, gobernaron los
hoy progresistas de Compromís
entre 1997 y 2003. El triunvirato
compuesto por PSOE, Com-
promís y EU, formaron equipo
desde 2003 a 2007, la legislatu-
ra de la desaladora y la privati-
zación encubierta del agua, y se
unieron nuevamente a partir de
2015, primero con Francesc Fer-
nández como alcalde y desde
2019 con Darío Moreno a los
mandos. Los populares gober-
naron el municipio nuevamen-
te entre 2007 y 2015, con el apo-
yo de IP desde agosto de 2008 a
febrero de 2010. Al final, ni unos
ni otros tuvieron voluntad para
actualizar el catálogo de puestos
de trabajo. Eso sí, contrataron a
empresas en distintas etapas pa-
ra que hicieran ese trabajo, pe-
ro, al final, pasaron la factura sin
resolver el problema.

Esta nula política en mate-
ria de personal ha propiciado
las dinámicas de parcheo, don-
de la transparencia suele brillar
por su ausencia, ya se sabe que
cada equipo de Gobierno tiene
su propio criterio y, por qué no
decirlo, también sus afinidades.
En 2014, el Gobierno del PP pre-
tendió promocionar a unos fun-
cionarios. Entonces, los pro-
gresistas pusieron el grito en el
cielo. Ahora, el tripartito, for-
mado por aquellas fuerzas pro-
gresistas, pretende mejorar a
otros empleados públicos. Es la
condición humana.

Entre enero y septiembre de 2020
cayó las compraventa de viviendas
un 9,84% en el Camp de Morvedre
— Desde finales de 2018 el sector acusaba cierta fatiga, que se acentuó en 2019 y ha continuado a lo

largo de 2020, agravada, todavía más, por los efectos de la pandemia

SAGUNTO 737 675 - 8,41%
CANET 168 108 - 35,71%
GILET 47 38 - 19,15%
BENIFAIRO DEL LES VALLS 13 32 146,15%
FAURA 20 28 40%
ALBALAT DELS TARONGERS 25 21 - 16%
ALGAR DE PALANCIA  6 14 133,33%
ESTIVELLA 12 13 8,33%
TORRES TORRES 17 11 - 35,29%
BENAVITES 11 11 0%
ALGIMIA DE ALFARA 7 10 42,86%
SEGART 2 9 350%
ALFARA DE LA BARONÍA 10 8 - 20%
PETRÉS 14 8 - 42,86%
QUARTELL 10 8 - 20%
QUART DE LES VALLS 8 4 - 50%
TOTAL 1.107 998 - 9,84%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS
EN EL CAMP DE MORVEDRE

ACUMULADO TERCER TRIMESTRE 2019 / 2020

FUENTE: MINISTERIO DE LA VIVIENDA

POBLACIÓN 3º T 2019 3º T 2020 %
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El municipio de Sagunto ha
registrado en diciembre, un
total de 16.740 altas a la Se-
guridad Social,177 más que
en el mes anterior, que fueron
16.563. Hay que recordar que
octubre se cerró con  66 altas
menos y por otro lado,  más
de los 2.000 trabajadores afec-
tados por los ERTEs no figu-
ran como bajas en la Seguri-
dad Social , ni tampoco como
desempleados en el Servef.
Añadir que en un año se han
reducido las afiliaciones a la
Seguridad Social en 441.

Al analizar los cinco siste-
mas de la Seguridad Social
por separado y comparándo-
los con el mes once, se cons-
tata, que en el municipio de
Sagunto, la mayoría de las
nuevas incorporaciones,167
se han producido en el siste-
ma General,  pasando de
12.243 cotizantes en noviem-
bre a 12.410 en diciembre.  Le
sigue con un aumento de 24
altas el sistema especial Agra-
rio que en noviembre conta-
bilizó 444.

Por su parte, el sistema
Hogar solo ha aumentado en1
cotizante desde noviembre,
cerrando el año con  347.

Por el contrario, se han re-
ducido en 2, las incorpora-
ciones a la Seguridad Social

de los trabajadores del Mar
bajando la cifra  de 181 en no-
viembre a 179 en diciembre.
También 13  trabajadores Au-
tónomos  se han dado de ba-
ja en la Seguridad Social  En
noviembre las afiliaciones
fueron de 3.349 y en diciem-
bre han sido 3.336.

EVOLUCIÓN ANUAL

DE LOS DATOS

Durante el periodo de no-
viembre de 2019 a noviembre
de 2020, ha habido un des-
censo de 441 cotizantes, tal y
como se puede comprobar en
el recuadro, ‘Total’ del gráfico

que ilustra esta información.
La reducción representa un
2,56% del total de la afiliación
en un año en el municipio de
Sagunto. La columna TOTAL in-
dica que los meses más duros
para el empleo han sido: mar-
zo,  abril y mayo que reduje-
ron  las afiliaciones por de-
bajo de las 16.000, debido  al
confinamiento, pero el mes
que se llevó la palma fue abril
con 15.625 cotizantes, que su-
puso un descenso en 1.556,
respecto a diciembre de 2019

El descenso de 441 coti-
zantes desde diciembre de
2019 se ha dado a nivel anual

en todos los regímenes. Así
el Sistema General ha cerra-
d o  e l  ú l t i m o  d i c i e m b r e
con12.410 altas, frente a las
12.719 de diciembre del año
anterior, esta cifra supone
una merma de 309 altas y por-
centualmente es un 2,42%.

Los meses que más bajas
se han registrado en este sis-
tema de cotización fueron los
meses: marzo, abril, mayo y
junio que se redujeron a me-
nos de 12.000 cotizantes.

El sistema  Agrario, en di-
ciembre de 2019, registró 488
altas y, un año después, esa ci-
fra ha menguado a 468, lo que

supone una merma de 20 afi-
liaciones (-4,09%). Concretar
que los meses con menos co-
tizantes agrarios han sido,
mayo, junio,  julio y agosto,
pero fue en el mes siete don-
de las afiliaciones se reduje-
ron a 231.

Las altas al sistema del
Mar han bajado, en un año
en 28 cotizantes pasando de
207 a 179. Los meses con me-
nos afiliaciones han sido: di-
ciembre de 2020 con 179 .
Tampoco alcanzaron los 190
cotizantes en los meses de
noviembre, octubre, mayo,
abril y marzo.

En el sistema del Hogar,
las afiliaciones han aminora-
do de 389 a 347 y  ello supo-
ne una reducción anual de 42
cotizantes y un porcentaje de
menos 10,79%. El peor mes
para el empleo de este sec-
tor, fue abril con 338 afilia-
ciones.

El sistema de Autónomos
ha descendido de 3.378 coti-
zantes en diciembre de 2019
a 3.336 en el último diciem-
bre, una reducción de 42 au-
tónomos que representa el
12,49%. Abril fue el mes que
más bajas se dieron entre los
trabajadores por cuenta pro-
pia ya que las afiliaciones se
redujeron (en cuatro meses)
en, 91 bajando la cifra de afi-
liaciones a  3.287 autónomos.

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL

2019 – DICIEMBRE 12.719 488 207 389 3.378 17.181

2020 – ENERO 12.377 412 203 375 3.336 16.703

2020 – FEBRERO 12.491 373 200 373 3.347 16.784

2020 – MARZO 11.686 349 189 361 3.315 15.897

2020 – ABRIL 11.493 310 188 347 3.287 15.625

2020 – MAYO 11.548 254 188 343 3.330 15.663

2020 – JUNIO 11.929 239 191 342 3.350 16.051

2020 – JULIO 12.148 231 192 340 3.376 16.287

2020 – AGOSTO 12.105 243 191 338 3.379 16.256

2020 – SEPTIEMBRE 11.974 290 187 341 3.366 16.158

2020 – OCTUBRE 12.264 460 186 351 3.368 16.629

2020 – NOVIEMBRE 12.243 444 181 346 3.349 16.563

2020 – DICIEMBRE 12.410 468 179 347 3.336 16.740

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
DICIEMBRE 2019 / DICIEMBRE 2020

FUENTE: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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El municipio de Sagunto registra en diciembre 177
altas a la Seguridad Social más que en noviembre
— Los sectores en los que han crecido sus cotizantes durante el último mes del año son el General, el Agrario y Hogar. Por el

contrario han reducido sus afiliaciones los trabajadores del Mar y los autónomos
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Cuéntenos un poco, ¿quién es
José Antonio Forment?

Una persona con mucha
curiosidad e inquietudes a la
que le fascina todo lo que pue-
de dar de sí la investigación
del cerebro y de nuestras emo-
ciones. Estudié la carrera de
Periodismo debido a mi pa-
sión por la leer y crear. Al fi-
nalizar esa etapa tan estupen-
da, entendí que mi verdadera
vocación era conocer más
acerca de porqué actuamos
como actuamos, así que me
licencié en Psicología, me es-
pecialicé en clínica y en de-
portiva, para continuar reci-
clándome, a día de hoy, con
las últimas publicaciones cien-
tíficas sobre la materia con la
idea de brindar la mejor ayu-
da posible a toda persona que
acude a mí. Nunca podemos
considerarnos un episodio ce-
rrado, no sabemos todo lo que
podemos llegar a descubrir
mientras aún respiramos…

¿Cuándo nació su pasión
por la escritura?

Desde bien pequeñito. A
los siete u ocho años recuerdo
generar escritos sobre todo te-
ma que me venía a la cabeza,
además me fascinaba leer li-
bros de aventuras e incluso
con nueve o diez años co-
mencé a leer periódicos y es-
cribir mis opiniones en textos.
Supongo que escribir era la
manera de expresar un uni-
verso fantástico que sobre-
vuela en tu mente cuando aún
no diferencias del todo qué es

verdad y qué es fantasía. Me
impactó ver que incluso en
adultos, en muchos casos
cuesta diferenciar lo que es re-
alidad de lo que es producción
de un cerebro creativo.

¿Y por la psicología?
Comprender al ser huma-

no ha sido un reto. Durante
mis años en periodismo, me
empezó a interesar el tema de
las emociones y las conduc-
tas, el periodismo trata de re-
flejar una realidad a veces in-
descriptible, por lo injusta,
cruenta o paradójica que re-
sulta. No era capaz de enten-
der que a veces llegáramos a
sabotearnos a nosotros mis-
mos para perjudicarnos. Qui-
zá el hecho de ser capaces de
desafiar a la lógica y generar-
nos sufrimiento de una ma-
nera despiadada, en bucle y
desafiando cualquier lógica
comprensible me condujo a
hacer lo posible por tratar de
ayudar. No entendía que, en
ocasiones, el ser humano es
de todo menos humano, de al-
gún modo me sentía atraído
por descubrir más cosas de
acerca de todas estas incon-
gruencias que todos vivimos
en el día a día.

¿En qué ramas de la psi-
cología se ha especializado?

Hice un máster de psico-
logía clínica y otro en depor-
tiva. Tengo el reconocimiento
de Psicólogo General Sanitario.
Además, complementé mi for-
mación con muchos cursos
variados, sobre la inteligencia

emocional, el amor, el mind-
fulness, la gestión de las emo-
ciones en situaciones de crisis,
ansiedades y depresiones agu-
das, la muerte, etc... He parti-
cipado en diferentes charlas
sobre estos temas, además de
colaborar con clubes deporti-
vos. También devoro constan-
temente libros sobre filosofía
y psicología, creo firmemente
que Occidente necesita esta
sabiduría ancestral y espiri-
tual para complementar el
desarrollo científico del que
disfrutamos. Por todo esto, me
considero abierto a una for-
mación ecléctica, adaptando
lo que considero mejor de ca-
da corriente y eliminando eti-
quetas que limiten.

¿Cómo ha sido el proceso
de creación de su primer li-
bro?

Llevaba tiempo pensando
en aunar el conocimiento que
voy recopilando a lo largo de
mi trayectoria profesional y
también mediante la investi-
gación individual en todo lo
relacionado con la intrahisto-
ria de este fabuloso mundo de
las emociones. El hecho de
afrontar un primer confina-
miento y disponer de más
tiempo libre provocó que au-
mentara el tiempo que dedi-
caba a la escritura y que, a ba-
se de encadenar textos, sur-
giera la idea de entroncarlos
con un sentido global y escla-
recer la base para un ensayo
más extenso, hecho que no es-
taba previsto de antemano, al

menos en un periodo de tiem-
po tan breve.

¿Por qué eligió titularlo El
adiestrador de mentes?

Porque creo que ese título
es tremendamente expresivo y
refleja de forma fiel las difi-
cultades que tenemos para do-
mesticar nuestros pensa-
mientos y moderar los impul-
sos que nos empujan a auto-
destruirnos con conductas
profundamente perjudiciales.

¿De qué nos habla en este
libro?

El libro pone de manifies-
to cómo nos hemos converti-
dos en verdaderos expertos de
culpar a las circunstancias
cuando las cosas nos van mal,
en vez de coger las riendas de
nuestra vida. La buena noti-
cia es que esto no es genético,
crónico, ni se arregla con una
pastilla. Podemos actuar. Esto
quiere decir que podemos
cambiar lo que no funciona,
aceptar lo que no es cambia-
ble y dejar de vivir continua-
mente en la ilusión del pen-
samiento, porque cuando pen-
samos no vivimos, la vida no
se puede describir, sólo vivir, el
pensamiento sólo se usa cuan-
do es útil, si te entregas a él de
una forma mecanizada, ritua-
lística, indiscriminada y auto-
mática, pasa a ser una voz
mental inconsciente que te re-
cuerda cada minuto lo torpe
que eres, lo injusta que es la vi-
da, el peligro que corres en ca-
da instante o lo poco que te
quieren o valoran los demás.

Esto no es pensar, esto es mo-
rir en vida. Por desgracia, pa-
sa mucho, pero esta incons-
ciencia, la podemos transfor-
mar en consciencia, en pre-
sente, en voluntariedad, en vi-
da. Esto es el ser auténtico y no
en lo que nos convertimos en
demasiadas ocasiones.

En una sociedad como la
actual, ¿es importante saber
gestionar nuestras emociones?

No hay nada más impor-
tante. Nadie nos ha enseñado
como se hace esto. El sistema
se preocupa por formarte en
matemáticas, en lenguaje, en
idiomas, en música, en histo-
ria… que lo veo genial y nece-
sario…. Pero nadie nos guía en
un aprendizaje de los senti-
mientos, ese que debería ex-
plicarnos qué son las emocio-
nes, porque las tenemos, co-
mo se gestionan de manera
adecuada o qué puede provo-
car su mal uso. Sólo cuando te-
nemos un problema, tratamos
de reparar el daño, como si se
tratara de un coche, la diferen-
cia es que la mecánica de las
emociones es más compleja,
exige un cuidado pormernori-
zado y una enseñanza básica,
además de enfatizar la preven-
ción y no sólo el remedio los
síntomas. Intervenir y ser cons-
ciente para mejorar una situa-
ción que nos infunde dolor
siempre está muy bien, pero si
el sistema nos proporcionara
la alfabetización emocional ne-
cesaria que favorecería una ac-
tuación temprana, sin tener

José Antonio Forment: «La
conducta autodestructiva solo es el
resultado de una vida infeliz»
— El periodista y psicólogo de Puerto de Sagunto acaba de publicar su primer libro titulado «El adiestrador de mentes»

en el que nos habla de la importancia de diseñar una vida adaptada a las necesidades de cada persona

El escritor de Puerto de Sagunto, José Antonio Forment Sánchez, acaba de publicar su primer libro

El Económico - Redacción

El periodista y psicólogo de Puerto de Sagunto, José
Antonio Forment Sánchez, acaba de publicar su ópe-
ra prima, un libro que ha titulado El adiestrador de
mentes con el que pretende poner de relieve, como
el mismo autor, asegura «las dificultades que tene-
mos para domesticar nuestros pensamientos y mo-

derar los impulsos que nos empujan a autodes-
truirnos con conductas profundamente perjudi-
ciales». En este trabajo literario, Forment señala la im-
portancia de que cada persona diseñe su vida adap-
tada a sus propias necesidades puesto que, como
apunta, «vivimos en una sociedad tremendamente
avanzada desde el punto de vista socio-tecnológico,
pero con una forma de proceder emocional sus-

tentada en mecanismos arcaicos, primigenios, en-
focados única y exclusivamente a la supervivencia
y la reproducción». Además, considera muy impor-
tante el poder aprender a gestionar nuestras emo-
ciones «si el sistema nos proporcionara la alfabeti-
zación emocional necesaria, sin tener que llegar a
límites tan encarnizados, aún estaría mejor. Esto
sería una verdadera sociedad del bienestar».
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que llegar a límites tan encar-
nizados, aún estaría mejor. Es-
to sería una verdadera socie-
dad del bienestar. 

En su libro apunta que es
importante diseñar un estilo
de vida adaptado a nuestras
necesidades, ¿por qué consi-
dera que esto es necesario?

Porque nos resulta muy có-
modo activar el piloto auto-
mático y despreocuparnos por
tomar decisiones que consu-
men más energía, más aten-
ción. Vivimos en una sociedad
tremendamente avanzada des-
de el punto de vista socio-tec-
nológico, pero con una forma
de proceder emocional sus-
tentada en mecanismos arcai-
cos, primigenios, enfocados
única y exclusivamente a la su-
pervivencia y la reproducción.
En el momento que renuncia-
mos a conocer nuestra esen-
cia, lo que somos de verdad,
sin etiquetas ni atajos, empie-
zan a surgir muestras de infe-
licidad y agobio. No somos ca-
paces de hablarnos a nosotros
mismos con sensatez, tenemos
un pensamiento descontrola-
do, ansiosos y en muchas oca-
siones neurótico. Este fenó-
meno de psicosis colectiva
afecta a todos los ámbitos: fa-
milia, pareja, trabajo, mortali-
dad… El primer paso para vol-
ver a encontrar el camino es
conocer exactamente que hay
dentro de nosotros y enfocar
esa experiencia emocional ha-
cia los pensamientos más apro-
piados para que nuestra men-
te se convierta en aliada y no en
un obstáculo.

¿De qué manera podemos
acabar con nuestras conductas
autodestructivas?

La conducta autodestruc-
tiva solo es el resultado de una
vida infeliz. No podemos cen-
trarnos exclusivamente en la
conducta, que es la conse-
cuencia final, la materializa-
ción de todo el proceso, eso
que se ve. Hemos de aprender
a detectar los pensamientos
que son el causante de cómo
nos sentimos. Los pensamien-
tos no se ven ni se tocan. Aquí
está el quid de la cuestión. En
la medida que seamos capaces
de hacer conscientes esos pen-
samientos demoledores que
pasan desapercibidos, estare-
mos en disposición de empe-
zar a fabricar las emociones
que queremos sentir, esas que
nos van a favorecer en la con-
secución de nuestras metas. El
fin de toda esta sinergia tan
bien engrasada será dar a luz
una conducta mucho más sa-
na y apropiada.

¿Es posible alcanzar la feli-
cidad conociéndose uno mejor
por dentro?

Lo que te puedo asegurar es
que sería imposible alcanzar-
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la sin conocernos a nosotros
mismos. De algún modo u otro,
nos hemos vueltos adictos a la
infelicidad, al autorreproche,
a la culpa, a la crítica injustifi-
cada de uno mismo y del mun-
do. Nos entusiasma comparar,
juzgar, interpretar, valorar….
Sentimos la necesidad de con-
trolar las cosas. No podemos
controlar lo que sucede, es im-
posible. Hay un nivel de incer-
tidumbre que escapa a nuestro
conocimiento y debemos con-
vivir con ello, aceptar lo que
no podemos variar de rumbo,
como la muerte de un fami-
liar, una ruptura de pareja o el
despido de un trabajo y vol-
carnos con todos nuestros sen-
tidos en cambiar todo lo que
depende de nosotros, en esca-
par de una situación tóxica o en
reproducir las condiciones de
vida que mejor se adaptan a
las metas que nos hemos tra-
zado. La felicidad se relaciona
con la presencia, con el pre-
sente, con lo único que es ver-
dad y no tiene nada que ver
con el pensamiento, que es una
simple interpretación. Vivir con
presencia significa dejar de
identificarte continuamente
con ese pensamientos repeti-
tivos, incesantes y dañinos que
genera la voz de tu cabeza que
has inventado. Si eres capaz de
trascender esta voz, si no cre-
as ningún personaje calami-
toso y defectuoso de ti mismo,

serás capaz de acercarte a esa
felicidad personal que depen-
de de cada uno, porque la feli-
cidad es un proceso que se
construye día a día, sin falsifi-
caciones, duplicidades o su-
plantaciones de identidad por
una mente temerosa, asustada
e insegura que tiene el vicio
pernicioso de elaborar perso-
najes que no definen nuestra
esencia, lo que somos de ver-
dad, por mucho que nos ha-
yamos encargado de darles vi-
da.

¿Por qué asegura que el
cambio debe producirse de
dentro hacia fuera?

El cambio solo puede pro-
ducirse desde dentro, porque
somos para nosotros mismos
lo más importante que tene-
mos en la vida. Hemos de en-
cargarnos de la responsabili-
dad que supone tener la posi-
bilidad de decidir cómo que-
remos ser. Las circunstancias,
el entorno, todos los proble-
mas que nos acecharán en la
vida… no tienen la potestad
de decidir en qué tipo de per-
sonas nos vamos a convertir,
aunque muchas veces creamos
que son los demás los que nos
hacen infelices, que tenemos
un trabajo que nos explota o
que la ansiedad que sentimos
pueda matarnos. El sistema
cultural que nos amamanta ha
invertido muchos recursos en
hacernos creer, equivocada-

mente, que no somos los res-
ponsables de nuestras emo-
ciones, así que nos resulta muy
cómodo buscar la explicación
del sufrimiento personal en al-
gun factor ambiental, de fue-
ra. Es el momento de tomar el
timón, de despertar y de vivir,
porque tú y solo tú, decides
hacia dónde vas. En el peor de
los casos, cuando no puedas
cambiar algo, siempre podrás
variar la actitud con la que te
enfrentas a ese algo, de lo con-
trario, si buscas una excusa pa-
ra sentirte mal… tendrás a tu
alcance un ramillete de evita-
ciones de responsabilidad a las
que poder recurrir siempre que
no te apetezca cargar con el
peso de la consecuencia de tu
elección.

¿Cómo logró que una edi-
torial se fijase en este trabajo
para ser publicado?

Un libro se cuece a fuego
lento, pero como no tenía in-
tención de publicarlo en un
principio, supuso una expe-
riencia realmente sorpresiva,
a la par que muy enriquece-
dora. Lo envié a una editorial
y les gustó, así que decidimos
ir para adelante y sacarlo a la
luz.

¿Dónde podemos encon-
trar su libro?

El libro está disponible en
varios canales de venta. En mi
consulta de Puerto de Sagun-
to, situada en C/ Menéndez y

Pelayo 20, donde además
oriento en su lectura y recalco
los puntos fundamentales,
también podemos encontrar-
lo en la librería El Puerto en
Puerto de Sagunto o en Espai
d´Art, de Sagunto. Además, es-
tá en muchas plataformas co-
mo Amazon, El Corte Inglés,
Agapea, Casa del Libro… tan-
to en formato de papel como
en versión ebook.

¿Tiene pensado presentar
su libro próximamente? 

Debido a la actual situa-
ción de pandemia que nos
afecta en la actualidad, hemos
preferido no realizar presen-
taciones públicas, aunque sí
que he establecido un nuevo
modelo de acercar el libro al
público a través de presenta-
ciones individuales guiadas en
mi consulta donde se orienta
a la lectura, se establece una vi-
sión general de los diferentes
epígrafes y se aconseja el mo-
do más eficaz y productivo pa-
ra su enfoque, de un modo
más informal, mediante char-
las instructivas, con partici-
pación del lector, donde pue-
de formular las preguntas que
crea necesario y con el objeti-
vo de acercar el contenido a
la persona a la vez que se alla-
na la divulgación de un tema
tan apasionante. A través del
número de teléfono ser puede
reservar una cita totalmente
gratuita.

¿Tiene proyectos literarios
futuros ya en mente?

Sí me gustaría volver a pu-
blicar. Creo que es muy im-
portante difundir el mensaje
que tan bien han proclamado
autores como Tolle, Vicente Si-
món o Alonso Puig cuando
enuncian que nos hemos en-
frascado en un tipo de pensa-
miento repetitivo paranoico y
convulsivo que nada tiene que
ver con lo que sucede en la re-
alidad, es necesario hacer
consciente a la mayor parte de
la gente de que la clave pasa
por mantenerse siempre en el
presente, que es el gran valor
de la humanidad. Este es el
verdadero despertar, un apren-
dizaje necesario en la manera
de pensar para reducir ese des-
asosiego constante que re-
producimos, esa tensión por
tener que adaptar nuestro yo
real, lo que somos ahora, con
nuestro yo ideal, lo que nos
gustaría ser. Creemos que el
presente es un problema que
sólo se puede solucionar más
adelante, en el futuro, cuando
nos casemos, tengamos un tra-
bajo estable o una vivienda en
propiedad. De nuevo, pensa-
miento mal entendido, ante lo
que se necesita una vacuna
también, pero de consciencia
y de auto-conocimiento ver-
dadero. Esta es la esencia.

http://www.aytosagunto.es/es-es/Paginas/default.aspx
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El Instituto de Investigación Sa-
nitaria Incliva, del Hospital Clí-
nico de Valencia, ha coordina-
do un estudio internacional y
multicéntrico, liderado por el
jefe de Sección de Anestesia del
Hospital Clínico de València y
profesor de la Universitat de
València, Rafael Badenes, del
Grupo de Investigación en
Anestesia de Incliva, sobre la
prevalencia del coma y el delí-
rium, así como sobre los facto-
res de riesgo asociados al des-
arrollo del delírium en pacien-
tes con COVID-19 ingresados
en Unidades de Cuidados Crí-
ticos (UCI).

En la investigación, cuyos
resultados se reflejan en el ar-
tículo que acaba de publicarse
en la prestigiosa revista Lancet
Respiratory Medicine con el tí-
tulo Prevalence and risk factors
for delírium in critically ill pa-
tients with COVID-19 (COVID-
D): a multicentre cohort study,
han participado el Valderbilt
University Medical Center -ba-
jo la coordinación de E. Wesley
Ely, Pratik P. Pandharipande y
Brenda T. Pun- y el proyecto
HUCI, para la humanización
de las Unidades de Cuidados
Intensivos, impulsado y dirigi-
do por Gabriel Heras.

Hasta la fecha, alrededor de
750.000 pacientes en el mundo
con COVID-19 han requerido
de ventilación mecánica, lo que
supone un elevado riesgo de
disfunción cerebral aguda (co-
ma y delírium).

La investigación a la que se
hace referencia en el artículo
ha tenido como objetivos prin-

INVESTIGACIÓN

Ocho hábitos saludables para
afrontar la temida cuesta de enero

CONSEJOS

Hospitales valencianos participan en un estudio
internacional sobre la prevalencia del coma y el
delírium en pacientes en UCI con COVID-19

daciones, universidades y cen-
tros de investigación. En total,
más de 100 instituciones de to-
das las comunidades partici-
parán en la ejecución de los tres
programas de IMPaCT, cuya
puesta en marcha lideran el
Consorcio Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red (CIBER)
y el Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Su-
percomputación (BSC-CNS).

El proyecto iDATA-MP para
el programa de Datos de IM-
PaCT se centra en el desarrollo
de un entorno de integración y
análisis de datos que incluya la
capacidad tanto para resolver
preguntas provenientes de gru-
pos clínicos, incluyendo las re-
lativas a un caso de uso sobre
COVID-19 y formuladas por los
Programas de Medicina Pre-
dictiva y Medicina Genómica.
Se trata de un comienzo de una
plataforma nacional de ciencia
de datos para medicina perso-
nalizada y cuenta con finan-
ciación del Instituto de Salud
Carlos III.

Los métodos y sistemas pro-
vistos por estos grupos serán
instalados y evaluados en en-
tornos sanitarios de todo el pa-
ís por los profesionales de
TransBioNet, ahora integrados
en iDATA-MP.

El objetivo es desarrollar
un sistema común, interope-

rable e integrado, de recogida
y análisis de datos clínicos y
moleculares aportando para
ello el conocimiento y los re-
cursos disponibles en el Sis-
tema Español de Ciencia y Tec-
nología. Este desarrollo per-
mitirá dar respuesta a pre-
guntas de investigación a par-
tir de los diferentes sistemas de
información clínica y mole-
cular disponibles. Este pro-
grama persigue que los inves-
tigadores puedan disponer de
una perspectiva poblacional
basada en datos individuales.

El CIPF es uno de los nodos
del Instituto Nacional de
Bioinformática, y además su
Unidad de Bioinformática es-
tá integrada en la red Trans-
BioNet. El CIPF dispone de
una Infraestructura computa-
cional singular compuesta por
44 nodos de computación, con
un total de 600 CPU's y 4
GPU's, y con una memoria
RAM acumulada de 11 Te-
raBytes.

Este clúster de cómputo
intensivo está funcionando
desde el año 2018 como un
recurso público para la in-
vestigación biomédica que re-
quiera el almacenamiento,
procesamiento y análisis de
datos ómicos y de imagen
biomédica, en la Comunitat
Valenciana.

cipales describir la prevalencia
de este tipo de disfunción ce-
rebral en los pacientes ingre-
sados en una unidad de cuida-
dos intensivos con COVID-19 y
analizar, además, los factores
de riesgo asociados al delírium,
con el fin de desarrollar estra-
tegias que mitiguen el delírium
y las secuelas asociadas.

Badenes detectó que pa-
cientes ingresados en UCI por
COVID-19, por diferentes mo-
tivos, permanecían más tiem-
po sedados que otro tipo de pa-
cientes y que, en ellos, la pre-
valencia de delírium estaba
siendo muy elevada. Esta cons-
tatación le llevó a ponerse en
contacto con el Valderbilt Uni-
versity Medical Center -líder en
el estudio del delírium- e im-
pulsar una investigación sobre
este aspecto contando, además,
con la colaboración del pro-
yecto HUCI.

Se realizó un estudio de co-
hortes retrospectivo, teniendo
en cuenta los datos de 2.088 pa-
cientes ingresados en 69 UCI -
el 50% de ellos, reclutados en
centros españoles- de 14 países
de todo el mundo, entre el 20 de
enero y el 28 de abril de 2020,
fecha que se marcó como de fi-
nalización ya que el 26 de ma-
yo era la fecha tope para enviar
los datos, que previamente se
debían analizar.

La metodología de investi-
gación partió de un protocolo
de estudio, diseñado por Ba-
denes, que fue enviado y tra-
bajado conjuntamente con los
investigadores e investigado-
ras de la Vanderbilt University
Medical Center y del proyecto
HUCI.

En la investigación han in-
tervenido profesionales de los
grupos de Anestesia y de Cui-
dados Intensivos del Hospital
Clínico de València y han par-
ticipado muy activamente di-
ferentes departamentos y pro-
fesionales de Incliva.

Entre los centros hospitala-
rios españoles cabe citar, ade-
más del Hospital Clínico de Va-
lència, otros de los que más pa-
cientes han atendido con CO-
VID-19 durante el periodo de
estudio, como, por ejemplo, el
Hospital General, el Doctor Pe-
set y el Hospital La Fe de Va-
lència; y Ramón y Cajal, 12 de
octubre, Gregorio Marañón y
La Paz, de Madrid.

El Dr. Badenes, tras el estu-
dio realizado, sugiere la posi-
bilidad de intervención ante
dos factores de riesgo de des-
arrollo de delírium que son mo-
dificables: «el sobreuso de ben-
zodiazepinas como sedantes»,
que propone retirar, y «la au-
sencia de visitas de familiares
y amigos, tanto en persona co-
mo virtuales, porque está aso-
ciada con mucho más delí-
rium, y estas estrategias po-
drían mitigar el delírium y sus
secuelas asociadas».

En este sentido, el especia-
lista propone dejar de utilizar
este tipo de sedantes, que se
han administrado al 70% de pa-
cientes con COVID-19, e insis-
te en la importancia de favore-
cer un contacto más humano
entre los familiares y sus ami-
gos y los pacientes ingresados,
si puede ser de un modo per-
sonal con todas las medidas de
seguridad y, si no, de modo vir-
tual.
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La Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, a
través de sus fundaciones e
institutos de investigación,
Centro de Investigación Prín-
cipe Felipe (CIPF), Fundación
Hospital Clínico Universita-
rio de València (Incliva), Fun-
dación Fisabio, Isabial y el Ins-
tituto de Investigación Sani-
taria IIS La Fe, participará en
el proyecto iDATA-MP.

En este programa de cien-
cia de datos colaboran 47 ins-
tituciones, con cobertura en
todas las comunidades autó-
nomas con institutos de inves-
tigación sanitaria acreditados,
y colaborarán empresas, fun-
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Es inevitable: la temida cues-
ta de enero forma parte de
nuestras vidas año tras año,
haciéndonos echar la vista
atrás para arrepentirnos de ha-
bernos comido ese manteca-
do de más. Ya estamos en 2021
y toca poner freno a los exce-
sos para hacer frente a la bás-
cula y, sobre todo, para cuidar
nuestra salud. Es importante
que cambiemos el chip y apro-
vechemos el comienzo de año
para incorporar nuevos hábi-
tos de vida saludables, que nos
ayudarán en la batalla contra
los excesos y se convertirán en
un estilo de vida con el que
mantenerse sano. En este sen-
tido, te contamos 8 pautas bá-
sicas con las que empezar en
este nuevo rumbo: 

1. Llena tus platos de color:
Haz menús con verduras o fru-
tas de diferentes colores. Estos
platos son más sanos y satis-
factorios a todos los niveles,
pues no solo entran mejor por
los ojos produciendo un im-
pacto emocional, psicológico
y energético mayor, sino que
están cargados de vitaminas,
nutrientes y antioxidante de 

2.     Di sí a las grasas, pero
de origen natural: Podemos
encontrar grasas vegetales sa-
ludables en el aguacate, los
frutos secos, las semillas o las
aceitunas. En cuanto a la gra-
sa animal, la opción más sa-
ludable lo encontramos en los
pescados azules, que contie-
nen una gran cantidad de
Omega-3 como es el caso del
el salmón, las sardinas, el bo-
nito, el atún o el pez espada. 

3. Elimina de raíz el azúcar:
este ingrediente no aporta
ningún beneficio para la salud.
Suprimir el azúcar de tu vida
te ayudará no solo a perder
peso, sino también a sentirte
sano, ya que está directamente
relacionado con enfermeda-
des como la obesidad, la dia-
betes, la presión arterial alta o
el colesterol. 

4. Bebe mucha agua: Es-
tamos cansados de escuchar-
lo, pero es una realidad que
beber agua es una acción vi-
tal para que nuestro cuerpo
funcione adecuadamente y se
mantenga en óptimas condi-
ciones. Debemos acostum-
brarnos a beber entre 1,5 y 2
litros de agua al día para hi-
dratar el cuerpo y eliminar las
sustancias tóxicas. 

5. Practica ejercicio 3-4 ve-
ces a la semana: No es nece-
sario que te conviertas en de-
portista de élite para estar sa-
ludable, basta con adquirir
ciertos hábitos que hagan que
seas una persona activa. Em-
pieza por salir a caminar al
menos una hora al día, unas
3 o 4 veces por semana, e ir
aumentando tus objetivos po-
co a poco.  

6.  Cuidado con las cenas:
A medida que se acerca la ho-
ra de dormir, las cenas debe-
rán ser más ligeras. Por ello,
no solo será bueno adelantar
la hora de la última comida
del día, sino que además lo
ideal será combinar proteínas
y alimentos de baja carga ca-
lórica, como las verduras y hor-
talizas, evitando los carbohi-
dratos o fruta por la noche.

7. Medita:  Es recomen-
dable mantener la salud
mental y adoptar prácticas
que ayuden a relajar la men-
te y escuchar a nuestro cuer-
po. Está demostrado que la
meditación ayuda a reducir
la presión arterial y contro-
lar patologías psicológicas
como el insomnio, la depre-
sión y la ansiedad.

8.  Respira aire fresco: El
aire puro es necesario para la
renovación de la sangre en los
pulmones, que se llenan de
oxígeno para nutrir todas las
partes del cuerpo. Además, es-
te proceso tiende a favorecer
la relajación del cuerpo y cla-
ve para mantener la salud
mental, ya que, al respirar pro-
fundamente, aumenta la pro-
ducción de endorfinas. 

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
https://www.nachomonterorios.com/
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