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Iniciativa Porteña denuncia que el tripartito
pretende «subir 800 euros al mes a dos
funcionarios vinculados a EU y PSOE»
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 explicado que: «llaman la atención muy especialmente
el Técnico de Juventud, ex concejal de EU en la legislatura 2003 -2007 y el Técnico de Medio Am-

biente que actualmente ocupa el cargo de Secretario de Organización y también miembro de la ejecutiva nacional del PSPV-PSOE».
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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»

El diputado socialista en el
Congreso, Vicent Sarrià, y la
diputada en Les Corts Valencianes, Trini Castelló han presentado 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 Mateu, y el secretario de organización del PSPV-PSOE en la
comarca, Javier Raro.
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Entre enero y
septiembre de
2020 cayó las
compraventa de
viviendas un
9,84% en el Camp
de Morvedre
Uno de los indicadores que permite tomarle el pulso a la economía, 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 dinámica de este segmento económico, lo cierto es que la pandemia del coronavirus también
ha incidido negativamente en
el sector inmobiliario.
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Esta mañana los consumidores haciendo cola frente al distribuidor de butano en Sagunto

Quejas ciudadanas por los
problemas de suministro de
gas butano en Sagunto
La ola de frío que azota estos días al municipio 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 bombonas 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 abastecimiento de gas butano, ya que, en ejercicios anteriores, por estas mismas fechas,
también se han producido bajadas notables
de las temperaturas en la comarca.
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El periodista y psicólogo de
Puerto de Sagunto, José Antonio Forment Sánchez, acaba
de publicar su ópera 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 tenemos para domesticar nuestros pensamientos y moderar los impulsos que nos empujan a autodestruirnos con conductas
profundamente perjudiciales».
Páginas 14 y 15
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Las vacunas

O

ctavio Ramilo, médico
e investigador, reconoce que nadie suponía que las vacunas fuesen a
protegernos a un nivel superior al 90%, es decir que su fiabilidad 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 población contagiada, y se ha extendido de tal manera, que urgía una respuesta rápida por
parte de la comunidad científica. A los escépticos supongo
que esto sigue sin decirles
nada, pero al resto de los mortales, que sí confiamos en la
medicina y en la ciencia, nos
dice mucho, pues nos abre un
camino inmenso a la esperanza, al pensar que una vez se
distribuya la vacuna de una
forma generalizada, podremos
atacar la pandemia y olvidarnos de ella, como nos olvidamos de otras que asolaron en
un pasado a la población.
La nueva variante de la COVID-19, que se conoce como
«cepa británica», ha suscitado
la inquietud tanto en el Reino

José Manuel Pedrós García

Unido —donde surgió— como
en el resto de países europeos,
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 entre la comunidad científica, y expertos en Medicina
Preventiva y Salud Pública,
como el doctor Salvador Peiró
o el catedrático Fernando González, indican que no existen
datos de epidemiología genómica que nos hagan pensar en
eso, pues incluso, como dice
González: «Reino Unido no ha
reportado ningún cambio significativo en términos de interés clínico. Se sabe que se
puede transmitir con mayor rapidez, pero no parece que sea
más letal». «El pánico —subraya Peiró— está fundamen-

una de las primeras vacunadas con la primera dosis de
Pfizer, así lo especifica, e indica también que no ha sentido ningún efecto secunda-

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-

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

tado en el riesgo de que las peores 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

berían echar la vista atrás y obser var que enfermedades
como la polio o el sarampión
se han erradicado gracias a las
vacunas. De todas formas, todos esos que son negacionistas, o que están en contra de
las vacunas, están en su derecho de serlo, pero deberían

quietante. Dean Koontz es un
escritor norteamericano de
suspense y terror cuya narrativa siempre me ha entusiasmado, por encima incluso de
la del maestro del terror Stephen King. En la década de los
80 leí ocho o diez novelas suyas, y todas me cautivaron
desde el principio. En una de
sus novelas, «Los ojos de la oscuridad», de 1981, habla de un
virus que asola a la humanidad en 2020, un virus que procedía de Wuhan, China. Me ha
parecido muy interesante la
coincidencia, pues, aunque el
resto de los detalles de la novela no coincidan con la actualidad, que coincida esto ya
es bastante significativo. Inquietante ¿no? Os recomiendo
su lectura.

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 personas que lo conforman. Y le agradezco a nuestro Alcalde la confianza que depositó en mí, de
quien tanto bueno he aprendido, por crear un Equipo de
Trabajo, realmente gestor y profesional, pero también Humano. 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 tratamos con personas. El trato
amable y cercano, la empatía,

muchos emails los enviados y
muchas llamadas las realizadas, y siempre he obtenido respuesta, la resolución a problemas o el interés por solventar
aquello que se nos planteaba,
además de la participación en

ticipación Ciudadana, y Comercio y Mercados. Son departamentos que encajan conmigo
por la propia curiosidad y motivación personal y profesional,
y por la adquisición de conocimientos a lo largo de las dife-

Los sanitarios muestran su confianza, pues indican que las vacunas son la mejor arma para
combatir un virus como éste.

Servicio
Público

S

iempre he entendido la
política como un puro servicio público, de dedicación a la búsqueda de soluciones y del bienestar de las personas. Así, asumo ahora una
nueva responsabilidad ante la
ciudadanía que otorgó su confianza a este PSPV-PSOE integrado por compañeras y compañeros a quienes aprecio y admiro, encabezado por nuestro
gran candidato.
Es emocionante por muchas razones. Me gustan los retos, así he vivido mi vida personal 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 empeño, los conocimientos, la experiencia y el anhelo de hacerlo
lo mejor posible.
Durante este poco más de
año y medio de legislatura he
sido una afortunada. Desarrollar mi labor en el equipo de Alcaldía, en este equipo de Alcaldía en particular, ha supuesto un
privilegio. Personalmente, existe
un antes y un después. Nada se
puede comparar a vivir la gestión de un Ayuntamiento como

Ana María Quesada Arias
Concejala de Comercio y
Mercados, Patrimonio y
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sagunto

Siempre he entendido la política como un puro servicio público, de dedicación a la búsqueda de soluciones y del bienestar de las personas.

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

La línea que voy a seguir es la misma que se
viene desarrollando desde el inicio de la legislatura, eso no cambia.
son una necesidad cada día. Y
eso es lo que continuamente he
vivido como asesora.
También agradezco a cada
persona que trabaja en los distintos departamentos del Consistorio su buena predisposición y colaboración. Han sido

Ahora, con una responsabilidad 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-

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 desarrollando desde el inicio de la legislatura, eso no cambia. Cambiarán algunos proyectos e ideas y
la forma de hacer las cosas, pero
la esencia será la misma. Con el
convencimiento de que es necesario tener los pies muy pegados al suelo, sobre todo teniendo
en cuenta la crisis sanitaria que
nos rodea y que envuelve cada
decisión con el objetivo de sobrellevarla lo mejor posible.
En cualquier caso, estoy a
disposición para escuchar,
como siempre.

EL ECONÓMICO

OPINIÓN

Viernes, 15 de enero de 2021

3

La distopía

H

ace más de siete décadas 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 necesarias 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 hemos entrado en un mundo mucho 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 controla el presente, controla el pasado. Tengo claro que no dan
puntadas sin hilo, cuando observo que todos los nuevos hechos y aptitudes son más dictatoriales que los viejos; y
cuando nadie se rebela, empiezo a pensar que el poder está
desgarrando las mentes y juntándolas en formas nuevas para
poderlas manejar.
Aunque ya una parte de la
población se está dando cuenta
que todos sus actos y pensamientos son teledirigidos y controlados por el “Gran Hermano”,
de hecho,01 hace unos días oí
decir que solo un uno por ciento
de la audiencia ve los telediarios

D

e 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 política” “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 Gobierno miente y es arrogante”.
Al PP le ciega el haber perdido
poder, lleva tantos años mamándolo que, cuando lo ha
perdido han creado el odio
como persecución que, lo convierte en veneno y rencor con
descalificaciones, al Gobierno
Democrático de izquierdas.
En mi opinión con lo que
está aconteciendo con la COVID-19, el Gobierno está en
una buena actitud con moral
solvente, ética y con dignidad,
considero que lo están haciendo bastante bien, la derecha reaccionaria llena de en-

José Manuel Pedrós García

que controla el señor de la coleta.
Aunque también de forma indirecta controla al resto, y manipula la información ya que tiene
todos los medios a su alance, y no
nos equivoquemos tienen la ventaja de que estamos en el tiempo
del GPS, el WhatsApp, de la superlocalización, del acoso y persecución (stalkeo) por redes sociales que genera perfiles falsos,
que persiguen la desacreditación, el robo de identidad, y una
censura y unas mentiras tan bestiales que al final nos desvinculan de la realidad, y como pa-

la realidad. Por esto cuando Vds.
vean las grabaciones de la
“Casta”, cuando el solo cobraría
tres veces el salario mínimo interprofesional 39.900, y cobra
80 mil, y la pareja Iglesias Montero ingresa 150 mil. Si Vd. lo
acepta como correcto, como
acepta tantos y tantos sin sentidos están entrando en el periodo 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

panatas no paramos de mirar el
móvil y nos van lavando el cerebro ¿Cómo sabemos lo que es
verdad de lo que es mentira?
Aunque en el caso de nuestro
gobierno, sus cientos de promesas y mentiras de antes de entrar
en el poder y durante están en
nuestra memoria y grabadas en
todos los medios de comunicación. “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 pensamiento)”. Significa el poder
de mantener las creencias contradictorias en la mente de uno.
Un proceso de adoctrinamiento
por el cual se espera que el sujeto acepte como verdadero lo
que claramente es falso, o que
acepte simultáneamente dos
ideas mutuamente contradictorias como correctas, a menudo en contradicción con sus
propios recuerdos o sentido de

Gran Hermano. Y llegarán a ser
conscientes de que nunca se revelarán; y hasta después de que
se han rebelado, no podrán llegar a ser conscientes.
Cada día recogemos a miles de nuestros vecinos marroquíes, llegan en patera huyendo del hambre y de la miseria que tienen en su tierra.
Nosotros los alojamos en hoteles, y alejamos al turismo, y
se quedan aquí para trabajar,
muchos esclavizados por algunos empresarios. Y tenemos
un país con cuatro millones de
parados y casi un millón más
en ERTES, y el 40% de nuestros jóvenes no encuentran trabajo, las colas del hambre llenan también nuestros pueblos
y ciudades, y cada día se deteriora más la convivencia por
las diferencias sociales, y
cuanta más miseria menos democracia, 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 armamento, 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. Realidades muy contradictorias aceptadas por nuestros vecinos. ¡¿Ya
estamos nosotros en el camino?!
Hemos empezado porque los
viajes se hacen en avión particular para ir a reuniones y conciertos, se pone un buen sueldo
a familiares y amigos, y un segundo que gracias a su arrogancia y a su casoplón les denominen 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 mencionado 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 totalitario, sino también el funcionamiento 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 poder no es un medio, es un fin.
No se establece una dictadura
para salvaguardar una revolución; uno hace la revolución para
establecer la dictadura. El objeto
de la persecución es la persecución. 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

vidia y odio, asimismo su extrema derecha Vox, juntos no
pueden digerir que el Gobierno
está actuando con la COVID19, como demandan las coordenadas de los profesionales
de la Sanidad, para bien de la
ciudadanía, no están fracasando, pese a los comportamientos diarios de mentiras y
difamaciones de la derecha,
llena más bien de fascistas que
de un PP supuestamente democrático, ni respetaran ni admiten que han perdido las elecciones, se llenan la boca ser
demócratas, ahora bien,
cuando ellos gobiernan y tocan poder a sus intereses ideológicos. 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 sebista seda, mona se queda.

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

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

Cada día recogemos a miles de nuestros vecinos marroquíes, llegan en patera huyendo del hambre y de la miseria que tienen en su tierra.

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 solvente, 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.
tener ética con dignidad democrática de Estado, respetando la decisión plural votada
en el Parlamento Español de
un Gobierno de Coalición de

quedar por años para “vestir
santos”, como dicen los beatos. La honestidad y honradez
si se tiene, se demuestra andando, no difamando.
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n algunas de sus últimas
intervenciones públicas,
Julio Anguita insistía en la
idea de que el poder reside en
quienes controlan los mercados, lo resaltaba diciendo que:
ni la Merkel en Alemania ni Rajoy 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 Tietmeyer, durante su presidencia
del Banco Central de Alemania, el Bundesbank, nos aleccionaba en los siguientes términos: «Los políticos deben
obedecer al dictado de los mercados».
En 1981, Reagan declaró:
«El Gobierno no es la solución
a nuestro problema, el Gobierno es el problema» indicando que había que quitar decisiones a los gobiernos y dárselas a entidades privadas.
En sentido semejante se
manifestaba un senador de los
EEUU al interpelar a Jack Dorsey director ejecutivo de Twitter 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 poder de las compañías tecnológicas y en medio de un rifirrafe
entre los diversos poderes oligárquicos. Varias veces han tenido que comparecer también
y por los mismos motivos M.
Zuckerberg (Facebook) y S. Pichai (Google). Estas corporaciones mencionadas, junto con
Amazon y Microsoft, conforman, 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 escenario político institucional, asentado sobre nuevas bases tecnológicas, está en vías de modificar sustancialmente la estructura económica y productiva 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 están más centradas en como determinar el ‘mínimo vital’ y organizar la beneficencia, que en
promover una política orientada al pleno empleo.

Bioterrorismo
de Estado:
pandemia o
genocidio

Ramón García Ortín

EL ECONÓMICO

OPINIÓN

Pero cuando el poder realiza una reestructuración de
las bases económicas que condena a la población a la penuria y al desamparo, es de esperar que haya una respuesta por
parte de las clases populares
afectadas, tenemos el ejemplo
de la reestructuración energética e industrial en los años 80.
En la Inglaterra de M. Thatcher,
el cierre las minas de carbón
fue contestada por los mineros con duras movilizaciones
que produjeron varios muertos. 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 muertos 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 describió el jerarca nazi H. Göering: «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 atacante se le llama virus y los
‘conspiranoicos’ y la juventud
ocupan el lugar de los pacifistas. Para poner en funcionamiento este método han utilizado la táctica de otro individuo de la misma camada, un
tal Goebbels. Llevan un año:
mañana, tarde, noche y de madrugada, 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 restrictivas de derechos fundamentales desconocidas hasta la fecha, llegando al extremo de negar la asistencia sanitaria a las
personas mayores, con las consecuencias ya sabidas.
Los confinamientos y la alta
sobreexposición de noticias sobre la pandemia han provocado el pánico y el estrés hasta
el paroxismo en toda la sociedad, deteriorando gravemente
la salud física y psíquica de todos en general. Tanto es así que
a raíz del I Congreso Nacional
sobre el COVID-19, ante esta
situación, 55 sociedades científicas de ámbito nacional de
todas las especialidades de medicina, enfermería y farmacia,
el pasado octubre firmaron un
mensaje dirigido a: el Presidente del Gobierno de España,
a los presidentes de las 17 Co-

munidades Autónomas, a los
partidos políticos y a las Administraciones Públicas, con
el título «En la salud, ustedes
mandan pero no saben»,
donde entre los 10 puntos que
componen el mensaje podemos entresacar la frase: «En
nombre de más de 47 millones
de españoles, ustedes y sus familias incluidos, tenemos que

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 simulacros de pandemias que fue
organizado por el Centro Johns
Hopkins para la Seguridad en
la Salud (entidad privada), el
Foro Económico Mundial, y la

Hace años que las guerras comerciales entre los
diversos clanes económicos se vienen librando con
subterfugios medioambientales: contaminación,
CO2, transgénicos, pesticidas… ahora han dado el
salto cualitativo que ya venían anunciando tiempo
atrás, curiosamente desde los ámbitos tecnológicos. En el año 2015 Bill Gates avanzó que las futuras guerras serían biológicas.
cambiar ya tanta inconsistencia política, profesional y humana». Que condensa la preocupación de los profesionales
de la medicina. A pesar de la
amplitud y entidad de los firmantes, de este mensaje, nada
más se supo.
Pedro Sánchez, de medicina y de salud puede que no
sepa, pero que tenía que seguir el dictado de los mercados eso sí que lo tiene claro. Y
si los mercados dictan que hay
que ir hacia una ‘nueva normalidad’ y que toca tomar medidas de corte nazi con la población, se toman. Y los presidentes autonómicos, le siguen.
Si el gobierno central dicta
medidas fascistas ellos más fachas 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 logran alcanzar la incoherencia
más absoluta.
Hace años que las guerras
comerciales entre los diversos
clanes económicos se vienen
librando con subterfugios medioambientales: contaminación, CO2, transgénicos, pesticidas… ahora han dado el salto
cualitativo que ya venían anunciando tiempo atrás, curiosamente desde los ámbitos tecnológicos. En el año 2015 Bill
Gates, el empresario dueño de
Microsoft, en una conferencia
en la que participaba el Foro
Económico Mundial avanzó

Fundación Bill y Melinda Gates, donde participaron expertos mundiales en el ámbito de
los negocios, gobiernos y salud pública, de este Evento parece que salió la hoja de ruta
sobre la pandemia que empezaría a desarrollarse justo a los
pocos días.
Si los políticos de ‘la Casta’
no saben de salud, estos últimos sí que sabían que las medidas que se iban a tomar tendrían consecuencias mortales
para muchas personas. Pero el
objetivo no era proteger la salud sino sembrar el pánico, el
terror, y lo han conseguido, se
han preparado el camino para
afrontar la actual crisis con total tranquilidad: Cuando el sistema de residencias para mayores de toda España se ha revelado como una sucursal de
Auschwitz, el movimiento de
los jubilados ha desaparecido.
Cuando el sistema sanitario se
ha demostrado no tan maravilloso como nos pretendían
hacer creer, y la atención primaria 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 pública en silencio. Cuando el
resto del mundo laboral y pequeñas empresas están en la
cuerda floja o en la ruina y con
el paro disparándose, no se
mueve nadie.
Misión cumplida, las medidas anti-COVID están siendo
todo un éxito.

OPINIÓN
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Objetivo: el
Tren

E

n uno de los primeros Plenos celebrados en la presente legislatura, subí a Sagunto (por voluntad y discriminación política seguimos sin poder celebrarlos en El Puerto), y en
el turno de palabra pregunté
quién era el responsable político
del proyecto del Tren de Cercanías hasta El Puerto. Diligentemente me contestó el alcalde,
Darío Moreno, que el mismo había cogido el testigo de este proyecto. Bien, transcurridos casi
dos años desde aquello, seguimos 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 barbaridad y buen ejemplo de esto
ha sido la rehabilitación del fortín y torre vigía del Grau Vell;
cuando no, todo son excusas de
mal pagador y sacar de la chistera cualquier tipo de impedimento. Cuando pienso lo bien

Sergio Paz Compañ
Vicepresidente de la
Asociación Vecinal Iniciativa
Porteña

que quedaron en la foto nuestros
políticos (Darío en esto es un auténtico maestro) el día de la manifestación reclamando esta infraestructura para acto seguido
olvidarse del asunto, me produce
vergüenza.
Me da que este olvido no es
casual. Cuando se ostenta el poder 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 cabeza descolgar el teléfono y pedir audiencia con el ministro
para tratar este tema o directamente 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 económica del proyecto.
No me pasa por la cabeza
que, siendo el alcalde, la Delegada del Gobierno (Gloria Calero 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 hacer nada al respecto. Máxime

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

cuando el ministro anunció una
inversión de 3.000 millones de
euros en infraestructuras ferroviarias para la Comunidad Valenciana, de las que destinaba
0€ para nuestro Tren de Cercanías. Eso sí, no les faltará tiempo
para hablar de lo importante y
medioambientalmente sostenible que es el tren, pero por lo
visto, no para todos los ciudadanos.
Después de tantos años de
espera y a fuerza de ser mal pensado tras unos cuantos años en
política, me va por la cabeza que
la intención del equipo de gobierno, municipal con Darío a la

dispongo de este servicio ferroviario, Sagunto no quiere ni pensar 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 saguntinistas, que principalmente gobiernan y piensan en la parte
menos poblada del municipio
que se erige como señor absoluto del resto, su objetivo no
será otro que hacer descarrilar este tren, y los porteños no
veremos alcanzar este sueño
justo y necesario.

prés de les vacances el problema no estava solucionat.
Com ja he dit en altres mitjans, és cert que en estos moments en què les finestres dels
col·legis han d’estar obertes
per la maleïda pandèmia de la
COVID-19, hi ha més necessitat de calefacció i la deficient
instal·lació del centre d’infantil no garanteix una temperatura adequada. Davant d’això,
he de dir que en el moment
que en vaig tindre coneixement, el Departament de Manteniment de l’Ajuntament de
Sagunt, del qual soc regidor,
ha estat treballant de valent,
amb molta responsabilitat i celeritat, per solucionar el problema.
La solució adoptada, una
vegada descartades la instal·lació d’estufes convencionals i
la suplementació amb radiadors (per als quals no teníem
prou potència elèctrica), ha es-

tat la instal·lació de huit aparells d’aire condicionat del tipus fred-calor: dos per aula per
a garantir unes millors condicions. Sent profundament que
els aparells no hagen estat servits pel proveïdor: hem d’entendre 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 desitjava. A més, esta instal·lació
ens obliga a fer canvis en la instal·lació elèctrica per a conduir
el subministrament als punts
adequats. Esta actuació, a la
qual cal afegir engabiats per a
evitar sostraccions i vandalisme, 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 varen executar dos inversions fo-

namentals (quasi 400.000 euros, uns 70 milions de les antigues 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 inversió va ser la substitució de totes les finestres i portes de manera que l’estanquitat estiguera
garantida.
A més, cal afegir la inversió
d’uns 30.000 euros en l’habilitació de l’aula de 2 a 3 anys,
millores en banys, gimnàs, etc.
Ah, i no sols això, al programa
EDIFICANT està previst invertir més de 150.000 euros en millorar les instal·lacions. Ja dic,
nosaltres treballem amb rigor,
honestedat i responsabilitat.
Les mentides, les manipulacions i les utilitzacions barroeres de la informació, o les actuacions de cara a la galeria,
les deixem per als falsos salvadors.

Mientras el municipio de Sagunto sea gobernado
por partidos o alcaldes saguntinistas, su objetivo no
será otro que hacer descarrilar este tren.

Mentides i falsos
salvadors

F

a uns dies un membre
d’un partit polític que va
de salvador d’un dels nuclis d’esta gran ciutat va fer
unes manifestacions que en la
meua opinió són francament
vergonyoses. He reflexionat sobre si calia o no respondre perquè 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 realitat contrastable, amb números i projectes.
Com deia, un dirigent del
grup polític que defensa únicament els interessos d’una
part de la ciutat va fer unes declaracions (demagògiques i clarament de cara a la galeria)
queixant-se que al col·legi d’infantil del Baladre no hi havia
calefacció i que l’abandonament del centre i d’altres indrets era evident i es queixava
que el primer dia d’escola des-

Pepe Gil Alcamí
Regidor de Manteniment,
Aigües i Noves Tecnologies
de l’Ajuntament de Sagunt
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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
El Económico - Redacción
La ola de frío que azota estos días al municipio 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 bombonas 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 abastecimiento de gas butano, ya que, en ejercicios anteriores, por estas mismas fechas, también se han producido bajadas notables de las temperaturas en la comarca que,
como ocurre ahora, han disparado la demanda de gas butano, aunque, es en este comienzo de 2021 cuando se han
producido estos problemas de
abastecimiento.
Sin embargo, la pandemia y
las recomendaciones de permanecer en los domicilios, saliendo a la calle lo menos posible para evitar los contagios
por coronavirus, también está
incidiendo en un mayor consumo de gas que, lógicamente,

cremento de la demanda a nivel nacional, cifrado en un 30%,
se redoblan esfuerzos para garantizar el suministro a todos
los usuarios.

Esta mañana los consumidores haciendo cola frente al distribuidor de butano en Sagunto
ha contribuido a disparar la demanda. Por otro lado, tampoco hay que perder de vista que
muchos usuarios optan por
usar el butano como sistema
de calefacción antes que utilizar radiadores o aparatos de aire 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 municipio de Sagunto, que se han
quedado sin gas porque el servicio de reparto no ha funcionado con la operatividad y periodicidad habitual, han acudido durante estos días hasta el
almacén del distribuidor de Sa-

gunto, Instalaciones Palma Sagunto S.L., que tiene su almacén en la calle Liria, para adquirir las bombonas de gas,
aunque se han llevado la desagradable sorpresa de encontrar cerrada esta instalación.
Esta misma mañana, sin ir mas
lejos, tal y como se puede apreciar en la fotografía, los usuarios de la bombona han acudido hasta el almacén y se han tenido que volver sin poder reponer.
Si los usuarios del gas butano han tenido problemas de
abastecimiento cuando han
acudido al servicio oficial, tampoco han podido reponer en
una de las gasolineras de la lo-

calidad que habitualmente dispone de bombonas para la
venta, puesto que se han encontrado con la desagradable
sorpresa de que habían agotado 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 suministros y, en poco tiempo,
se venden todas las bombonas.
Por su parte, desde Repsol
han confirmado que el suministro de gas está plenamente
garantizado en todo el territorio nacional, y que pese al in-

GARANTIZAR EL SERVICIO
Por su parte, La Unión de
Consumidores de la Comunitat Valenciana ha hecho público un comunicado en su
página web donde se hace eco
de esta problemática, asegurando que ha detectado, en
los últimos días, un incremento de las reclamaciones
por la escasez de suministro
de bombonas de gas butano,
tanto en el reparto a domicilio como en la adquisición de
las mismas en gasolineras o
centros de distribución.
En este sentido, la Unión
de Consumidores de la Comunitat Valenciana reclama a
las empresas suministradoras
que dispongan de la infraestructura necesaria y personal
suficiente que garantice la distribución de las bombonas de
gas butano entre la población,
instando a que refuercen el
personal y aumenten los horarios de reparto y lugares de
distribución, así como organicen de forma eficaz el reparto en las instalaciones de
las distribuidoras a fin de evitar largas colas y que las personas consumidoras tengan
que esperar a la intemperie
para adquirir una bombona
de gas.

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
El Económico - Redacción
Según informan desde CCOO,
ha trascendido recientemente
que la cooperativa del sector
de la limpieza ubicada en Sagunto, Colimsi, va a dejar de
prestar sus servicios de limpieza de despachos en ArcelorMittal, que venía realizando desde hace décadas. En este sentido señalan desde el sindicato: «somos conscientes de

la libertad de elección de las
empresas a la hora de eligir las
contratas y prestaciones de servicios que precisen en cada
momento, pero creemos que
sería interesante comprometer
a las direcciones locales estableciendo mecanismos que beneficien 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 frecuentemente con grandes firmas con las que resulta muy difícil competir, ya que ofertan
sus servicios a costes muy ajustados económicamente con
las consecuencias laborales
que se derivan posteriormente de ello».
Por otro lado, recuerdad
desde este sindicato que el tejido empresarial de la comarca
del Camp de Morvedre cuenta

con una parte importante de
empresas que prestan sus servicios vinculados a las grandes
firmas que operan en el territorio, «fundamentalmente
plantas de multinacionales
que cada vez centralizan más
sus departamentos de compras en estructuras supra-locales que les permita rentabilizar al máximo posible los resultados 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 presentan mejores ofertas económicas, pero que también, en muchas ocasiones, vienen acompañadas de menores garantías para los derechos laborales».
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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
El Económico - Redacción
Juan Miguel Calomarde Besteiro, Secretario General de la
sección sindical del ayuntamiento y delegado federal de
la FSC-CCOO-PV, actualiza la
situación, ya denunciada por
este sindicato, sobre un aumento de sueldo a varios funcionarios, y Calomarde Besteiro considera que aunque
estamos inmersos en está grave pandemia y evidentemente la lucha para erradicar el virus es lo prioritario, desde
CCOO, no quieren que se olvide el tema del aumento de
los sueldos porque la ciudadanía 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 garantías de valoración en profundidad de la organización
del Ayuntamiento en su contexto general».
Este veterano sindicalista señala que la concejala de
Personal, María José Carrera,
en la Comisión Informativa
de Modernización de la Administración 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 mensuales afectarían a las personas
que ocupan los siguientes
puestos: cinco Técnicos Medios (A-2) que están en Juventud, Medio Ambiente,
Igualdad de Género, Promoción del Valenciano y Turismo, 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 departamento de Transición Energética 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 supuesto aumento salarial. «Estos aumentos, como se recordará fueron avalados por
los sindicatos UGT e Intersindical, con la posición contraria y conocida de Comisiones Obreras», afirma Juan
Miguel Calomarde.

El líder sindicalista de CCOO, Juan Miguel Calomarde
Prosigue este líder sindical señalando que en CCOO,
estaban a la expectativa de la
respuesta «a estos escarnios
de al menos los grupos municipales de Esquerra Unida
y Compromís, dado que estos mismos grupos se escandalizaron en 2014 y fueron altamente beligerantes, cuando
en un intento parecido el PP
con el apoyo del PSOE qui-

sieron subir el sueldo a las jefaturas de Sección, al margen
de una valoración general.
Claro y esos grupos “no saben ni contestan”. ¿O saben y
consienten?».
«EL ALCALDE DE LOS 800»
Para este por tavoz de
CCOO, llegado a este punto,
«el mismo que ha propiciado
esta situación, que entende-

mos que ha sido el alcalde,
Darío Moreno, debe reconducir el tema y paralizar semejante insensatez» —Añade— « Y si realmente está interesado por la gestión pública, 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 comprometió. Además si tan social y
comprometido es el señor alcalde con la ciudadanía, ipso facto paralizaría el tema,
hay que tener en cuenta que
mucha gente ni siquiera percibe al mes esas cantidades
que pretende aumentar a los
puestos mencionados. Sería
de lamentar que un alcalde
joven y con futuro se le recordara, como el alcalde de
los ochocientos».
Prosigue el sindicalista
afirmando. «Si no se reconduce el tema y al final se
aprueba esta insensatez,
CCOO vamos a ir hasta las
últimas consecuencias, de
hecho nuestros servicios jurídicos ya tienen la información disponible para que vayan estudiando el tema, porque con toda seguridad lo recurriríamos a los tribunales,
con independencia de otras
acciones legítimas». concluye Calomarde.
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Visto y oído

De(s)legitimidades

M

isterios del idioma.
Siempre he creído entender que la palabra
legítimo se refería a algo conseguido 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 teniendo mis dudas, hasta que un día,
me enteré de que al presidente de
Paraguay lo quitaron o apartaron de en medio sencillamente
porque según alguna gente importante del país no les parecía ser
lo suficientemente legítimo.
Después, desde que Chaves
empezó a ganar las elecciones
en Venezuela por goleada, a pesar de ser estas supervisadas y
avaladas por equipos y personas
de prestigio internacional, la
prensa neoliberal empezó a llamarle dictador, o sea, que mandar, mandaba, pero no era legítimo. Después, cuando Maduro
siguió ganando elecciones, nuestra 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 Morales volvió a ganar las elecciones,
la oposición, con la legítima ayuda a tiro limpio de la policía, dio
un golpe de estado y entonces
nos enteramos que Evo Morales
era un dictador, y que el gobierno improvisado por los golpistas era legítimo. Días atrás, a pesar de que un puñado de patriotas invadió el Congreso, en Washington, no han podido evitar
que sea investido ilegítimamente como nuevo presidente un señor que ganó unas elecciones
con una buena diferencia de votos electorales. No hay derecho.
Aquí, desde que la oposición
se unió, coaligándose judeo-etarra-bolchevique-masónicamente, (algunos hasta son del Barça)
frente a los escándalos, denuncias
y condenas del mafiosamente
agurtelado gobierno del PP, tenemos un gobierno ilegítimo, nacido para subvertir la democracia 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 escarmiento.
En el escaso tiempo que esta
gente lleva gobernando, nos encontramos ya inmersos en las
cuatro primeras plagas: la COVID-19, el Brexit, y las resultantes crisis económicas, de las cuales no sabemos qué profundidad
y duración van a tener de por sí
cada una de ellas. La cuarta, llamada Filomena, no durará mucho, pero está haciendo estragos
en la parte más desprotegida de
la población de este país, la clase trabajadora, entre las que incluyo a los millones de parados
que ya no saben sin son “clase
trabajadora” o españoles sobrantes. Y me faltan por contar
dos plagas, de las que, como tengo la bola de cristal en el mecánico, 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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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 grupo de funcionarios del
Ayuntamiento de Sagunto,
que, en algunos casos, contempla subidas salariales de
800 euros mensuales, el portavoz de Iniciativa Porteña,
Manuel González Sánchez,
ha salido al paso, asociando
algunas de estas promociones con vinculaciones políticas.
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 actualmente ocupa el cargo de Secretario de Organización y
también miembro de la ejecutiva nacional del PSPVPSOE».
Más adelante, González
tacha de «inmoral esa subida 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 entrará en vigor este año, con
lo que el incremento salarial será efectivo nada más
aprobarse, junto a los presupuestos».
El portavoz de Iniciativa
Porteña, Manuel González,
ha recordado que «el técnico de juventud intentó conseguir ese incremento salarial por la fuerza, denunciando al Ayuntamiento de
Sagunto e indicando que
ejercía funciones de coor-

Manuel González Sánchez, en una imagen de archivo
dinador en su departamento. Su denuncia la avaló con
el apoyo, como prueba testifical, de Guillermo Sampedro, portavoz de EU, partido
del que el técnico fue portavoz en la legislatura 20032007».
Sin embargo, el procedimiento judicial concluyó dan-

de la Comunidad Valenciana,
que fue admitido y terminó
con las aspiraciones de Miguel Ángel Martín. Se da la
paradoja de que Guillermo
Sampedro, miembro del equipo de gobierno, actuó en contra de los intereses municipales, algo que es absolutamente deshonesto».

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.
do la razón al consistorio saguntino según destaca Manuel González: «El Técnico de
Juventud, Miguel Ángel Martín, gracias al inmoral apoyo
de Guillermo Sampedro, consiguió ganar en primera instancia, pero el Ayuntamiento
presentó un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia

Por otro lado, explica
González que para defender
sus intereses el Ayuntamiento de Sagunto argumentaba
en el recurso presentado ante el TSJCV que: «las funciones que desarrolla el Técnico de Juventud son las propias de su puesto de trabajo
y que no acreditaba que es-

tuviera desempeñando funciones equiparables a las de
los coordinadores de otros
departamentos. Sin embargo, ahora, el equipo de gobierno pretende hacer un
‘arreglet’ y junto al Técnico
de Juventud, equiparará a
otros 4 funcionarios», asevera el edil de IP.
El portavoz de Iniciativa
Porteña asegura, asimismo,
que «para arreglarles el traje
a los dos amiguetes, han decidido meter en el saco a otros
tres técnicos, algo que puede
actuar como cortina de humo, pero que no esconde la
inmoral y gravísima actuación que están llevando a cabo».
Finalmente, Manuel González considera desproporcionado y fuera de lugar un
incremento salarial de 10.000
euros anuales, dadas las actuales circunstancias de dura
crisis económica: «esta subida de 10.000 euros anuales,
en el momento actual de grave crisis, nos parece desproporcionado y fuera de lugar,
y tengo que recordar que partidos 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. Recuerdo que el entonces concejal de
EU, López Egea, calificó la
pretendida subida de 375 euros como un insulto a la ciudadanía, además de decir que
era desproporcionada e injusta, además de asegurar que
detrás podía entreverse el pago a determinados servicios
prestados. Me pregunto si en
este caso se están pagando
los servicios prestados por estos técnicos, ya que no existe
justificación para semejante
atropello».
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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»
El Económico - Redacción
El portavoz del Partido Popular en Sagunto, Sergio Muniesa, ha informado de que el
tripartito que preside el socialista Darío Moreno, a través de la Junta de Gobierno,
solicitó una ayuda de casi tres
millones de euros a la Generalitat Valenciana para desarrollar una primera fase de
rehabilitación en Baladre I,
en el ámbito de la convocatoria realizada por la Conselleria de Vivienda.
Como ha explicado el concejal de esta formación, en
concreto, la solicitud tenía
por objetivo hacer frente al
coste de rehabilitación y reurbanización del bloque de viviendas 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 ejemplo 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 solicitado, y la sorpresa ha sido
que la Generalitat Valenciana, ha rechazado la solicitud
porque el tripartito que componen PSOE, Compromís y
EUPV no han subsanado la
petición presentada en el
plazo que les habían facilitado. No han presentado los
papeles que les pedían. Es un
hecho muy grave», ha señalado Sergio Muniesa.
Tal y como explica el portavoz de esta formación en el
Ayuntamiento de Sagunto:
«Cuando la información nos
la tendrían que haber facilitado en cinco días, es llamativo 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 presentado la documentación
requerida. Este tripartito repite los mismos fallos que
sus antecesores. Vuelven a
perder subvenciones y, esta

El portavoz del PP en Sagunto, Sergio Muniesa Franco
ciudad, no se merece que un
equipo de gobierno incompetente la dirija haciéndole
perder ayudas millonarias
por cuestiones de plazo. Quedan de nuevo retratados, en
este caso, por una administración como la autonómica
de su mismo signo político.
Es el colmo de la incompetencia».

En este sentido, el concejal del PP en el consistorio saguntino ha calificado de «un
despropósito más de un tripartito que después de cinco
años acumula pérdidas de
ayudas millonarias en su hoja de servicios. Y no son pérdidas sin más, ni hay que restarle importancia porque suponen pérdidas de oportu-

nidades y alguien debería
asumir su responsabilidad».
Muniesa ha querido recordar que el tripartito «perdió
las ayudas a la industria, ayudas 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 todas estas pérdidas hay personas, empresas, comercios y
emprendedores que han dejado en la estacada», asegura
el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sagunto.
Finalmente, Sergio Muniesa señala: «Es clave poder
disponer de fondos, pero de
nada sirve si la incompetencia en la gestión del gobierno 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 casa del tripartito. Es decepcionante».

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 Económico - Redacción
Después de dar comienzo la
masiva campaña de vacunación contra el COVID-19, desde Ciudadanos Sagunto han
observado «la saturación y el
agotamiento del personal sanitario», como relata su portavoz, Salvador Montesinos, que
considera que «en estos momentos recae el esfuerzo sobre la atención primaria que ya
de por sí, está saturada».
Como ha señalado, los profesionales sanitarios, colegios
profesionales de médicos y enfermería, han recordado a lo
largo de estos días la importancia de la vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso de vacunación
ante el repunte de casos que
estamos viviendo en los últimos días. Asimismo, tanto per-

sonal de enfermería como farmacéuticos y otros profesionales sanitarios han expresado su voluntad de participar de
forma más activa en la campaña de vacunación contra el COVID-19, «haciendo un esfuerzo más en esta pandemia que
tan dura ha sido para todos los
profesionales de la salud. Para ello, es necesario que las administraciones se coordinen y
establezcan un marco único
de referencia que regule el papel que deben tener estos profesionales, así como las condiciones en las que deben realizarlo», explica Montesinos.
Cabe recordar que distintas asociaciones profesionales
sanitarias trasladaron a las Administraciones Públicas su preocupación por lo que dicha actividad puede suponer en la
atención habitual a la pobla-

ción. «Definen el proceso como
“complejo” tanto por su logística como por el volumen de
población a vacunar, y entienden que para garantizar la
atención que precisa necesitan equipos específicos y en
horarios claramente diferenciados de aquellos en los que
habitual y diariamente atienden a la población en los Centros de Salud, pues el solapamiento de ambas actividades,
además de los claros riesgos
que esa situación comportaría, supondría evidentes inconvenientes y problemas para poder atender adecuadamente las demandas de salud
de nuestra población», afirma.
Así pues, desde Cs de Sagunto, «dadas las nulas competencias que tenemos en Sanidad, pero prestando oídos a
lo que nos parece un desespe-

rado grito de ayuda, queremos
contribuir a dotar de garantías y facilitar este proceso, no
sólo a los profesionales de la salud sino también a los propios
ciudadanos, poniendo a disposición de los Gerentes, Directores, coordinadores, y cualquier cargo con capacidad de
gestión en los Centros de Atención Primaria, de aquellos inmuebles titularidad de esta
corporación que reúnan los
requisitos necesarios y puedan contribuir a hacer efectiva esa necesaria separación
del proceso de vacunación
contra la COVID-19 del resto de
actividad de dichos centros».
Por ello, en el próximo pleno, esta formación solicitará
que se estudie la situación en
la cual nos encontramos en
nuestro municipio, para, dentro de lo posible, poner a dis-

posición de los profesionales
sanitarios aquellos inmuebles de titularidad municipal
que reúnan los requisitos necesarios y puedan contribuir
a hacer efectiva esa necesaria
separación del proceso de vacunación contra la COVID19 del resto de actividad de
dichos centros.
«Por otra parte, desde Cs
queremos hacer un llamamiento para que Sanidad haga 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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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
El Económico - Redacción
En el último mes de 2020, se
han reducido en102 las contrataciones realizadas en noviembre que fueron 2.180 en el
Camp de Morvedre, descenso
que representa el 4,67%. Contra todo pronóstico, la reducción de los contratos en diciembre, no ha perjudicado al
empleo, ya que la bolsa de paro ha descendido en 20 personas, situándose a final de año
en 6.993 desempleados registrados en el Servef. No obstante, esta situación ha ocurrido en
varias ocasiones, una de ellas,
el mes de noviembre, que se
efectuaron 363 contratos menos 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 contrataciones 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 efectuaron en el Camp de Morvedre fueron 2.568 (1.457 hombres 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 contratos y representa una tasa interanual del 19,08%.
SECTORES ECONÓMICOS
Volviendo a diciembre de
2020, el total de nuevas relaciones laborales han sido 2.078,
de las cuales 1.236 las han
aceptado hombres, 96 unidades menos que en noviembre
y 842 las han firmado mujeres,
6 menos que en el mes once.
A pesar de que se ha reducido en 20, los registros del Servef, cabe recordar que la oferta 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 noviembre. Por el contrario en
Agricultura se han realizado 98
contratos, 49 menos que en
noviembre. En la Construcción
los firmados han sido 88 contrataciones, 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 indefinidos, 64 menos que en
noviembre y representa el
5,96%. Es decir, de cada 100
contratos sólo 6 son indefinidos. Se puede afirmar que los
porcentajes de indefinidos en
esta comarca pocas veces superan 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-

Del total de 2.078 contratos sólo 124 han sido del tipo indefinidos
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 reducido su oferta en 21 contratos,
pasando de los 81 de noviembre a los 60 del último mes.
Por su parte, Agricultura ha
acaparado 23 contratos, su-

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
dos han sido 1.406, 47 menos
que el mes anterior y 672 de
jornada parcial, 55 menos.
MUNICIPIO DE SAGUNTO
En esta sección desglosamos las cifras del municipio de
Sagunto de las totales. Así en
esta población se han hecho
1.642 nuevas relaciones laborales, un aumento, respecto a
noviembre e de 161 unidades.
De los 1.642 contratos, 960 los
han firmado varones (+98) y

biendo de 64 de noviembre a
87 en el mes doce. Igualmente la Industria ha mejorado la
oferta con 41 unidades, creciendo de 240 contratos en
noviembre a 281 en diciembre. Y el sector más beneficiado ha sido Servicios con un
aumento de 118 contrataciones 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%) respecto al mes once, que se firmaron 112 de este tipo y el porcentaje fue del 7,56%.
Por el contrario, los contratos temporales, han crecido en 190 unidades (+94,95%)
comparándolo con noviembre. Así mismo han aumentado 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 hacemos con las cifras de la suma de los quince municipios
restantes de la comarca. En estas poblaciones de han ejecutado 436 contratos, (263 menos que en noviembre) de los
cuales, 276 los han admitidos
hombres y 160 los han firmado mujeres.Pero el descenso
de los 263 contratos ha reducido la oferta de trabajo a 194
hombres y a 69 mujeres.
BAJAN LAS CONTRATACIONES
EN LA INDUSTRIA
Los 436 contratos aceptados se han distribuido así: 11
en Agricultura (-72) . En
Construcción se han forma-

(FOTO: DRONES MORVEDRE)

lizado 28 contratos (8+), en
Industria se han reducido de
312, a 194 contratos, 118 menos 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, pasando de 76 en noviembre
(10,87%) a 41 en diciembre que
representa el 9,40%. Los municipios 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 poblaciones, a finales de diciembre, ha sido de 1.386 personas, 44 personas desempleadas menos que en noviembre que fueron 1.430. De
esa creación de empleo, han
encontrado trabajo 30 mujeres y 14 hombres.
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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»
El Económico - Redacción
El diputado socialista en el
Congreso, Vicent Sarrià, y la
diputada en Les Corts Valencianes, Trini Castelló, han
destacado este viernes que
«las cuentas del Consell para este año dan respuesta a
las reivindicaciones del
Camp de Morvedre y destinan 26.980.316 euros para la
comarca». Así lo ha manifestado Castelló quien ha presentado 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 diputado nacional, el alcalde
de Estivella, Rafa Mateu, y el
secretario de organización del
PSPV-PSOE en la comarca, Javier Raro.
En su intervención Vicent
Sarrià también se ha centrado en los Presupuestos Generales del Estado, al respecto de los cuales ha comentado que «son unos presupuestos que nacen con la vo-

cación de dar respuesta a una
situación excepcional como
es la crisis sanitaria del coronavirus, la cual hace que
sea más necesario que nunca contar con unas cuentas
fuertes y expansivas». Además, el diputado nacional ha
celebrado que «por fin las
cuentas generales del Estado contemplen casi el 10%
de las inversiones para la Comunitat Valenciana, una cantidad acorde a nuestro peso
poblacional».
La diputada autonómica
Trini Castelló se ha centrado
en los presupuestos de la Generalitat Valenciana destacando que «recogen unas inversiones totales para la comarca del Camp de Morvedre
de 26,9 millones de euros».
Entre ellas, ha destacado las
líneas destinadas al Plan Edificant en prácticamente todos los municipios de la comarca y otras inversiones importantes como la prevista de
425.800 euros para el futuro
Palacio de la Justicia de Sagunto o los 900.000 euros a

Representantes del PSPV-PSOE han presentado los presupuestos
invertir en el hospital comarcal.
Además, Trini Castelló
también ha destacada la financiación que reciben los
municipios a través del Fondo de Cooperación, gracias
también al apoyo de la Diputación de València.
En esta misma línea, la
diputada autonómica Trini
Castelló ha señalado que «es-

tos presupuestos surgen del
esfuerzo de trabajar todos
juntos, poniendo siempre
por encima de todo los intereses de la ciudadanía lo que
demuestra que el gasto social es una prioridad para este gobierno». Además, ha recordado, 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 mostrado su satisfacción por las inversiones presupuestadas para esta localidad de la Mancomunitat de la Baronia donde se
contemplan 1.733.085 euros
para mejorar las infraestructuras educativas. Además, Mateu ha reivindicado la necesidad de que las administraciones de ámbito autonómico y
nacional sigan aumentando su
apoyo económico a los pequeños 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 Presupuestos de la Generalitat
Valenciana satisfacen al
Camp de Morvedre porque
tienen en cuenta las reivindicaciones de nuestros municipios y garantizarán una
salida justa y social de la crisis». Aunque no ha negado
que «se seguirán reivindicando infraestructuras que
consideramos necesarias».

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
El Económico - Redacción
El sorteo de la campaña Compra en tu comercio Local, impulsada por la Concejalía de
Comercio del Ayuntamiento
de Canet d’en Berenguer durante estas pasadas Navidades, 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 cesta valorada en 300 euros.
Como han explicado desde el Ayuntamiento de Canet
d’en Berenguer, los vales otorgados a los premiados en este concurso deberán ser gastados en los comercios de este municipio de la comarca
que han participado en la

campaña hasta el próximo
día 15 de marzo de 2021.
El sorteo se realizó el pasado martes, 12 de enero, a
las 13 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, donde
comerciantes de esta localidad sacaron al azar los boletos ganadores. Seguidamente, a los premiados se le llamó
telefónicamente para darles
la noticia e informarles de
que podían pasar por el consistorio para recoger sus premios.
Por otro lado, como han
informado desde el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, cabe destacar que la
Campaña de Promoción del
Comercio Local de este pasado año 2020 ha tenido una
gran aceptación entre los co-

merciantes y ha obtenido una
muy buena respuesta de los
vecinos, clientes y consumidores. Y es que, en total, han
sido unos 45 los establecimientos comerciales de este
municipio del Camp de Morvedre los que se han adscrito
este año.
De esta manera, el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, Luis Salvador, ha valorado de forma muy positiva
los resultados de la campaña. Cabe recordar que el objetivo de esta iniciativa llevada a cabo por este consistorio 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.

El sorteo se ha llevado a cabo esta misma semana
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esde que Miguel Almor
Marzal, como concejal
de Personal del Ayuntamiento de Sagunto, negociara
con los sindicatos el catálogo
de puestos de trabajo, aprobado en 1998, ningún otro gobierno 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 organigrama se ha venido trabajando
hasta la fecha. Ojo, estamos hablando de dos décadas con el
mismo documento base que,
todo lo más, se ha visto sometido a modificaciones.
Es difícil de imaginar que,
en una empresa de 600 empleados, que es a lo que asciende
la plantilla municipal entre funcionarios y laborales, sin contar
la SAG, el organigrama, donde
se delimitan los departamentos y se definen los puestos de
trabajo, no se actualice desde
hace veintidós años. Esto es impensable en cualquier organización mínimamente sería.
Desde luego, lo que pasa en el
Ayuntamiento de Sagunto es un
ejemplo de lo mal que se gestiona. Sería injusto responsabilizar de este desastre al actual alcalde, 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 municipales son más o menos responsables de que no se haya actualizado aquel gran trabajo que
realizó Almor.
Desde 1998, casi todos los
partidos de la actual Corporación han formado parte de los diferentes gobiernos municipales. Con el PP, siendo alcalde Silvestre Borrás, gobernaron los
hoy progresistas de Compromís
entre 1997 y 2003. El triunvirato
compuesto por PSOE, Compromís y EU, formaron equipo
desde 2003 a 2007, la legislatura de la desaladora y la privatización encubierta del agua, y se
unieron nuevamente a partir de
2015, primero con Francesc Fernández como alcalde y desde
2019 con Darío Moreno a los
mandos. Los populares gobernaron el municipio nuevamente entre 2007 y 2015, con el apoyo 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 para que hicieran ese trabajo, pero, al final, pasaron la factura sin
resolver el problema.
Esta nula política en materia de personal ha propiciado
las dinámicas de parcheo, donde 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 pretendió promocionar a unos funcionarios. Entonces, los progresistas pusieron el grito en el
cielo. Ahora, el tripartito, formado por aquellas fuerzas progresistas, pretende mejorar a
otros empleados públicos. Es la
condición humana.
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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
El Económico - Redacción
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 viviendas. Si bien es cierto que
en 2019 ya se empezaron a
detectar signos inequívocos
de ralentización en las dinámica de este segmento económico, lo cierto es que la
pandemia del coronavirus
también ha incidido negativamente en el sector inmobiliario, tal y como reflejan los
datos del Ministerio de la Vivienda recientemente publicados, correspondientes,
todavía, al tercer trimestre
de 2020, que, en todo caso, ya
recogen todos los efectos del
prolongado confinamiento
que se produjo tras la declaración del estado de alarma
el 15 de marzo de 2020.
En el cuadro que ilustra
esta información, se ve nítidamente la evolución de cada una de los pueblos de la
comarca, comparando el
acumulado entre enero y
septiembre, ambos inclusive, de 2019 y 2020. Así pues,
entre todas las poblaciones
se materializaron un total de
1.107 compraventas en el periodo indicado de 2019,
mientras que en el mismo
periodo de 2020 fueron 998
transacciones, es decir, un
9,84% menos.
En el municipio de Sagunto, 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 publicados por el Ministerio de Vivienda, el número de transacciones inmobiliarias realizadas en dicho municipio
asciende a un total de 358, el
77.23% más que en el mismo
periodo de 2019, de las cuales 156 son transacciones de
viviendas nuevas y 202 de
segunda mano. Este último
dato es muy significativo
porque se aprecia que la vivienda nueva se abre camino nuevamente, después de
varios trimestres consecutivos en los que la mayoría de
las compraventas eran de inmuebles usados. Sin embargo, el número total de transacciones de viviendas hasta
el tercer trimestre de 2020,
es decir, de enero a septiembre, ascendió a 675, lo
que representa un 8.41% menos que en el mismo periodo de 2019, donde se alcanzaron las 737 operaciones.
Por lo que se refiere al
precio de la vivienda, también correspondiente al tercer trimestre de 2020, según
los datos hechos públicos
por el Ministerio de Fomento, para los municipios de
más de 25.000 habitantes, el
precio de la vivienda en Sagunto durante el citado periodo fue de 869 euros por
metro cuadrado, un 4,6%
más que en el trimestre anterior, y un 49,2% menos des-

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS
EN EL CAMP DE MORVEDRE
ACUMULADO TERCER TRIMESTRE 2019 / 2020
POBLACIÓN
SAGUNTO
CANET
GILET
BENIFAIRO DEL LES VALLS
FAURA
ALBALAT DELS TARONGERS
ALGAR DE PALANCIA
ESTIVELLA
TORRES TORRES
BENAVITES
ALGIMIA DE ALFARA
SEGART
ALFARA DE LA BARONÍA
PETRÉS
QUARTELL
QUART DE LES VALLS
TOTAL

3º T 2019
737
168
47
13
20
25
6
12
17
11
7
2
10
14
10
8
1.107

3º T 2020
675
108
38
32
28
21
14
13
11
11
10
9
8
8
8
4
998

%
- 8,41%
- 35,71%
- 19,15%
146,15%
40%
- 16%
133,33%
8,33%
- 35,29%
0%
42,86%
350%
- 20%
- 42,86%
- 20%
- 50%
- 9,84%

FUENTE: MINISTERIO DE LA VIVIENDA

de el máximo alcanzado en el 2º
trimestre de 2008, cuyo valor
ascendió en aquel momento de
plena burbuja inmobiliaria hasta los 1.709 euros por metro cuadrado.
En el segundo municipio de
la comarca donde más transacciones se han materializado
en los primeros nueve meses

de 2020 ha sido el de Canet d’En
Berenguer que por su proximidad a la costa y número de residentes es el segundo más importante de la comarca. Efectivamente, de acuerdo con los
datos del 3º Trimestre del 2020
publicados por el Ministerio de
Vivienda, las transacciones inmobiliarias 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 inmuebles usados.
Por tanto, el número total
de operaciones acumuladas
hasta el tercer trimestre de 2020
ha sido de 108, lo que representa una caída del 35.71% con
respecto al mismo periodo de
2019, en el que se produjeron
168 operaciones.
El tercer municipio de la comarca por nivel de transacciones inmobiliaria ha sido Gilet,
que también ha registrado en
2020 peores datos que en 2019.
Así es, en base a las cifras correspondientes al tercer trimestre de 2020, publicadas por
el Ministerio de Vivienda, el total de transacciones inmobiliarias formalizadas en el municipio de Gilet alcanzó un total de
20, el 42.86% más que en el tercer 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 registrada en el mismo periodo de 2019,
que fue de 47.
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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
El Económico - Redacción
El municipio de Sagunto ha
registrado en diciembre, un
total de 16.740 altas a la Seguridad 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 afectados por los ERTEs no figuran como bajas en la Seguridad 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 sistemas de la Seguridad Social
por separado y comparándolos con el mes once, se constata, que en el municipio de
Sagunto, la mayoría de las
nuevas incorporaciones,167
se han producido en el sistema General, pasando de
12.243 cotizantes en noviembre a 12.410 en diciembre. Le
sigue con un aumento de 24
altas el sistema especial Agrario que en noviembre contabilizó 444.
Por su parte, el sistema
Hogar solo ha aumentado en1
cotizante desde noviembre,
cerrando el año con 347.
Por el contrario, se han reducido en 2, las incorporaciones a la Seguridad Social

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

GENERAL
12.719
12.377
12.491
11.686
11.493
11.548
11.929
12.148
12.105
11.974
12.264
12.243
12.410

AGRARIO
488
412
373
349
310
254
239
231
243
290
460
444
468

MAR
207
203
200
189
188
188
191
192
191
187
186
181
179

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

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

TOTAL
17.181
16.703
16.784
15.897
15.625
15.663
16.051
16.287
16.256
16.158
16.629
16.563
16.740

FUENTE: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

de los trabajadores del Mar
bajando la cifra de 181 en noviembre a 179 en diciembre.
También 13 trabajadores Autónomos se han dado de baja en la Seguridad Social En
noviembre las afiliaciones
fueron de 3.349 y en diciembre han sido 3.336.
EVOLUCIÓN ANUAL
DE LOS DATOS
Durante el periodo de noviembre de 2019 a noviembre
de 2020, ha habido un descenso 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 indica que los meses más duros
para el empleo han sido: marzo, abril y mayo que redujeron las afiliaciones por debajo de las 16.000, debido al
confinamiento, pero el mes
que se llevó la palma fue abril
con 15.625 cotizantes, que supuso un descenso en 1.556,
respecto a diciembre de 2019
El descenso de 441 cotizantes desde diciembre de
2019 se ha dado a nivel anual

en todos los regímenes. Así
el Sistema General ha cerrado el último diciembre
con12.410 altas, frente a las
12.719 de diciembre del año
anterior, esta cifra supone
una merma de 309 altas y porcentualmente es un 2,42%.
Los meses que más bajas
se han registrado en este sistema de cotización fueron los
meses: marzo, abril, mayo y
junio que se redujeron a menos de 12.000 cotizantes.
El sistema Agrario, en diciembre de 2019, registró 488
altas y, un año después, esa cifra ha menguado a 468, lo que

supone una merma de 20 afiliaciones (-4,09%). Concretar
que los meses con menos cotizantes agrarios han sido,
mayo, junio, julio y agosto,
pero fue en el mes siete donde las afiliaciones se redujeron a 231.
Las altas al sistema del
Mar han bajado, en un año
en 28 cotizantes pasando de
207 a 179. Los meses con menos afiliaciones han sido: diciembre 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 aminorado de 389 a 347 y ello supone una reducción anual de 42
cotizantes y un porcentaje de
menos 10,79%. El peor mes
para el empleo de este sector, fue abril con 338 afiliaciones.
El sistema de Autónomos
ha descendido de 3.378 cotizantes en diciembre de 2019
a 3.336 en el último diciembre, una reducción de 42 autónomos que representa el
12,49%. Abril fue el mes que
más bajas se dieron entre los
trabajadores por cuenta propia ya que las afiliaciones se
redujeron (en cuatro meses)
en, 91 bajando la cifra de afiliaciones a 3.287 autónomos.
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El escritor de Puerto de Sagunto, José Antonio Forment Sánchez, acaba de publicar su primer libro

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 Económico - Redacción
El periodista y psicólogo de Puerto de Sagunto, José
Antonio Forment Sánchez, acaba de publicar su ópera 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 tenemos para domesticar nuestros pensamientos y moCuéntenos un poco, ¿quién es
José Antonio Forment?
Una persona con mucha
curiosidad e inquietudes a la
que le fascina todo lo que puede dar de sí la investigación
del cerebro y de nuestras emociones. Estudié la carrera de
Periodismo debido a mi pasión por la leer y crear. Al finalizar esa etapa tan estupenda, entendí que mi verdadera
vocación era conocer más
acerca de porqué actuamos
como actuamos, así que me
licencié en Psicología, me especialicé en clínica y en deportiva, para continuar reciclándome, a día de hoy, con
las últimas publicaciones científicas sobre la materia con la
idea de brindar la mejor ayuda posible a toda persona que
acude a mí. Nunca podemos
considerarnos un episodio cerrado, 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 tema que me venía a la cabeza,
además me fascinaba leer libros de aventuras e incluso
con nueve o diez años comencé a leer periódicos y escribir mis opiniones en textos.
Supongo que escribir era la
manera de expresar un universo fantástico que sobrevuela en tu mente cuando aún
no diferencias del todo qué es

derar los impulsos que nos empujan a autodestruirnos con conductas profundamente perjudiciales». En este trabajo literario, Forment señala la importancia de que cada persona diseñe su vida adaptada 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-

verdad y qué es fantasía. Me
impactó ver que incluso en
adultos, en muchos casos
cuesta diferenciar lo que es realidad de lo que es producción
de un cerebro creativo.
¿Y por la psicología?
Comprender al ser humano ha sido un reto. Durante
mis años en periodismo, me
empezó a interesar el tema de
las emociones y las conductas, el periodismo trata de reflejar una realidad a veces indescriptible, por lo injusta,
cruenta o paradójica que resulta. No era capaz de entender que a veces llegáramos a
sabotearnos a nosotros mismos para perjudicarnos. Quizá el hecho de ser capaces de
desafiar a la lógica y generarnos sufrimiento de una manera 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 algún modo me sentía atraído
por descubrir más cosas de
acerca de todas estas incongruencias que todos vivimos
en el día a día.
¿En qué ramas de la psicología se ha especializado?
Hice un máster de psicología clínica y otro en deportiva. Tengo el reconocimiento
de Psicólogo General Sanitario.
Además, complementé mi formación con muchos cursos
variados, sobre la inteligencia

emocional, el amor, el mindfulness, la gestión de las emociones en situaciones de crisis,
ansiedades y depresiones agudas, la muerte, etc... He participado en diferentes charlas
sobre estos temas, además de
colaborar con clubes deportivos. También devoro constantemente libros sobre filosofía
y psicología, creo firmemente
que Occidente necesita esta
sabiduría ancestral y espiritual para complementar el
desarrollo científico del que
disfrutamos. Por todo esto, me
considero abierto a una formación ecléctica, adaptando
lo que considero mejor de cada corriente y eliminando etiquetas que limiten.
¿Cómo ha sido el proceso
de creación de su primer libro?
Llevaba tiempo pensando
en aunar el conocimiento que
voy recopilando a lo largo de
mi trayectoria profesional y
también mediante la investigación individual en todo lo
relacionado con la intrahistoria de este fabuloso mundo de
las emociones. El hecho de
afrontar un primer confinamiento y disponer de más
tiempo libre provocó que aumentara el tiempo que dedicaba a la escritura y que, a base de encadenar textos, surgiera la idea de entroncarlos
con un sentido global y esclarecer la base para un ensayo
más extenso, hecho que no estaba previsto de antemano, al

tentada en mecanismos arcaicos, primigenios, enfocados única y exclusivamente a la supervivencia
y la reproducción». Además, considera muy importante el poder aprender a gestionar nuestras emociones «si el sistema nos proporcionara la alfabetización emocional necesaria, sin tener que llegar a
límites tan encarnizados, aún estaría mejor. Esto
sería una verdadera sociedad del bienestar».

menos en un periodo de tiempo tan breve.
¿Por qué eligió titularlo El
adiestrador de mentes?
Porque creo que ese título
es tremendamente expresivo y
refleja de forma fiel las dificultades que tenemos para domesticar nuestros pensamientos y moderar los impulsos que nos empujan a autodestruirnos con conductas
profundamente perjudiciales.
¿De qué nos habla en este
libro?
El libro pone de manifiesto cómo nos hemos convertidos 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 noticia 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 cambiable y dejar de vivir continuamente en la ilusión del pensamiento, porque cuando pensamos no vivimos, la vida no
se puede describir, sólo vivir, el
pensamiento sólo se usa cuando es útil, si te entregas a él de
una forma mecanizada, ritualística, indiscriminada y automática, pasa a ser una voz
mental inconsciente que te recuerda cada minuto lo torpe
que eres, lo injusta que es la vida, el peligro que corres en cada instante o lo poco que te
quieren o valoran los demás.

Esto no es pensar, esto es morir en vida. Por desgracia, pasa mucho, pero esta inconsciencia, la podemos transformar en consciencia, en presente, en voluntariedad, en vida. 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 importante. Nadie nos ha enseñado
como se hace esto. El sistema
se preocupa por formarte en
matemáticas, en lenguaje, en
idiomas, en música, en historia… que lo veo genial y necesario…. Pero nadie nos guía en
un aprendizaje de los sentimientos, ese que debería explicarnos qué son las emociones, porque las tenemos, como se gestionan de manera
adecuada o qué puede provocar su mal uso. Sólo cuando tenemos un problema, tratamos
de reparar el daño, como si se
tratara de un coche, la diferencia es que la mecánica de las
emociones es más compleja,
exige un cuidado pormernorizado y una enseñanza básica,
además de enfatizar la prevención y no sólo el remedio los
síntomas. Intervenir y ser consciente para mejorar una situación que nos infunde dolor
siempre está muy bien, pero si
el sistema nos proporcionara
la alfabetización emocional necesaria que favorecería una actuación temprana, sin tener

DESTACADOS

EL ECONÓMICO
que llegar a límites tan encarnizados, aún estaría mejor. Esto sería una verdadera sociedad del bienestar.
En su libro apunta que es
importante diseñar un estilo
de vida adaptado a nuestras
necesidades, ¿por qué considera que esto es necesario?
Porque nos resulta muy cómodo activar el piloto automático y despreocuparnos por
tomar decisiones que consumen más energía, más atención. Vivimos en una sociedad
tremendamente avanzada desde el punto de vista socio-tecnológico, pero con una forma
de proceder emocional sustentada en mecanismos arcaicos, primigenios, enfocados
única y exclusivamente a la supervivencia y la reproducción.
En el momento que renunciamos a conocer nuestra esencia, lo que somos de verdad,
sin etiquetas ni atajos, empiezan a surgir muestras de infelicidad y agobio. No somos capaces de hablarnos a nosotros
mismos con sensatez, tenemos
un pensamiento descontrolado, ansiosos y en muchas ocasiones neurótico. Este fenómeno de psicosis colectiva
afecta a todos los ámbitos: familia, pareja, trabajo, mortalidad… El primer paso para volver a encontrar el camino es
conocer exactamente que hay
dentro de nosotros y enfocar
esa experiencia emocional hacia los pensamientos más apropiados para que nuestra mente se convierta en aliada y no en
un obstáculo.
¿De qué manera podemos
acabar con nuestras conductas
autodestructivas?
La conducta autodestructiva solo es el resultado de una
vida infeliz. No podemos centrarnos exclusivamente en la
conducta, que es la consecuencia final, la materialización de todo el proceso, eso
que se ve. Hemos de aprender
a detectar los pensamientos
que son el causante de cómo
nos sentimos. Los pensamientos no se ven ni se tocan. Aquí
está el quid de la cuestión. En
la medida que seamos capaces
de hacer conscientes esos pensamientos demoledores que
pasan desapercibidos, estaremos en disposición de empezar a fabricar las emociones
que queremos sentir, esas que
nos van a favorecer en la consecución de nuestras metas. El
fin de toda esta sinergia tan
bien engrasada será dar a luz
una conducta mucho más sana y apropiada.
¿Es posible alcanzar la felicidad conociéndose uno mejor
por dentro?
Lo que te puedo asegurar es
que sería imposible alcanzar-

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 injustificada de uno mismo y del mundo. Nos entusiasma comparar,
juzgar, interpretar, valorar….
Sentimos la necesidad de controlar las cosas. No podemos
controlar lo que sucede, es imposible. Hay un nivel de incertidumbre que escapa a nuestro
conocimiento y debemos convivir con ello, aceptar lo que
no podemos variar de rumbo,
como la muerte de un familiar, una ruptura de pareja o el
despido de un trabajo y volcarnos con todos nuestros sentidos en cambiar todo lo que
depende de nosotros, en escapar de una situación tóxica o en
reproducir las condiciones de
vida que mejor se adaptan a
las metas que nos hemos trazado. La felicidad se relaciona
con la presencia, con el presente, con lo único que es verdad 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 repetitivos, incesantes y dañinos que
genera la voz de tu cabeza que
has inventado. Si eres capaz de
trascender esta voz, si no creas ningún personaje calamitoso y defectuoso de ti mismo,

serás capaz de acercarte a esa
felicidad personal que depende de cada uno, porque la felicidad es un proceso que se
construye día a día, sin falsificaciones, duplicidades o suplantaciones de identidad por
una mente temerosa, asustada
e insegura que tiene el vicio
pernicioso de elaborar personajes que no definen nuestra
esencia, lo que somos de verdad, por mucho que nos hayamos encargado de darles vida.
¿Por qué asegura que el
cambio debe producirse de
dentro hacia fuera?
El cambio solo puede producirse desde dentro, porque
somos para nosotros mismos
lo más importante que tenemos en la vida. Hemos de encargarnos de la responsabilidad que supone tener la posibilidad de decidir cómo queremos ser. Las circunstancias,
el entorno, todos los problemas que nos acecharán en la
vida… no tienen la potestad
de decidir en qué tipo de personas 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-
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mente, que no somos los responsables de nuestras emociones, así que nos resulta muy
cómodo buscar la explicación
del sufrimiento personal en algun factor ambiental, de fuera. 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 contrario, si buscas una excusa para sentirte mal… tendrás a tu
alcance un ramillete de evitaciones 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 editorial se fijase en este trabajo
para ser publicado?
Un libro se cuece a fuego
lento, pero como no tenía intención de publicarlo en un
principio, supuso una experiencia realmente sorpresiva,
a la par que muy enriquecedora. Lo envié a una editorial
y les gustó, así que decidimos
ir para adelante y sacarlo a la
luz.
¿Dónde podemos encontrar su libro?
El libro está disponible en
varios canales de venta. En mi
consulta de Puerto de Sagunto, situada en C/ Menéndez y
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Pelayo 20, donde además
oriento en su lectura y recalco
los puntos fundamentales,
también podemos encontrarlo en la librería El Puerto en
Puerto de Sagunto o en Espai
d´Art, de Sagunto. Además, está en muchas plataformas como Amazon, El Corte Inglés,
Agapea, Casa del Libro… tanto en formato de papel como
en versión ebook.
¿Tiene pensado presentar
su libro próximamente?
Debido a la actual situación de pandemia que nos
afecta en la actualidad, hemos
preferido no realizar presentaciones públicas, aunque sí
que he establecido un nuevo
modelo de acercar el libro al
público a través de presentaciones individuales guiadas en
mi consulta donde se orienta
a la lectura, se establece una visión general de los diferentes
epígrafes y se aconseja el modo más eficaz y productivo para su enfoque, de un modo
más informal, mediante charlas instructivas, con participación del lector, donde puede formular las preguntas que
crea necesario y con el objetivo de acercar el contenido a
la persona a la vez que se allana 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 publicar. Creo que es muy importante difundir el mensaje
que tan bien han proclamado
autores como Tolle, Vicente Simón o Alonso Puig cuando
enuncian que nos hemos enfrascado en un tipo de pensamiento repetitivo paranoico y
convulsivo que nada tiene que
ver con lo que sucede en la realidad, 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 aprendizaje necesario en la manera
de pensar para reducir ese desasosiego constante que reproducimos, 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 trabajo estable o una vivienda en
propiedad. De nuevo, pensamiento mal entendido, ante lo
que se necesita una vacuna
también, pero de consciencia
y de auto-conocimiento verdadero. Esta es la esencia.
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Ocho hábitos saludables para
afrontar la temida cuesta de enero

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

Económico - Redacción
Es inevitable: la temida cuesta de enero forma parte de
nuestras vidas año tras año,
haciéndonos echar la vista
atrás para arrepentirnos de habernos comido ese mantecado de más. Ya estamos en 2021
y toca poner freno a los excesos para hacer frente a la báscula y, sobre todo, para cuidar
nuestra salud. Es importante
que cambiemos el chip y aprovechemos el comienzo de año
para incorporar nuevos hábitos 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 sentido, te contamos 8 pautas básicas con las que empezar en
este nuevo rumbo:
1. Llena tus platos de color:
Haz menús con verduras o frutas de diferentes colores. Estos
platos son más sanos y satisfactorios a todos los niveles,
pues no solo entran mejor por
los ojos produciendo un impacto 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 saludables en el aguacate, los
frutos secos, las semillas o las
aceitunas. En cuanto a la grasa animal, la opción más saludable lo encontramos en los
pescados azules, que contienen una gran cantidad de
Omega-3 como es el caso del
el salmón, las sardinas, el bonito, 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 enfermedades como la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta o
el colesterol.
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4. Bebe mucha agua: Estamos cansados de escucharlo, pero es una realidad que
beber agua es una acción vital para que nuestro cuerpo
funcione adecuadamente y se
mantenga en óptimas condiciones. Debemos acostumbrarnos a beber entre 1,5 y 2
litros de agua al día para hidratar el cuerpo y eliminar las
sustancias tóxicas.
5. Practica ejercicio 3-4 veces a la semana: No es necesario que te conviertas en deportista de élite para estar saludable, basta con adquirir
ciertos hábitos que hagan que
seas una persona activa. Empieza por salir a caminar al
menos una hora al día, unas
3 o 4 veces por semana, e ir
aumentando tus objetivos poco a poco.
6. Cuidado con las cenas:
A medida que se acerca la hora de dormir, las cenas deberán 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 calórica, como las verduras y hortalizas, evitando los carbohidratos o fruta por la noche.
7. Medita: Es recomendable mantener la salud
mental y adoptar prácticas
que ayuden a relajar la mente y escuchar a nuestro cuerpo. Está demostrado que la
meditación ayuda a reducir
la presión arterial y controlar patologías psicológicas
como el insomnio, la depresión 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, este proceso tiende a favorecer
la relajación del cuerpo y clave para mantener la salud
mental, ya que, al respirar profundamente, aumenta la producción de endorfinas.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”
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El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico de Valencia, ha coordinado 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 delírium, así como sobre los factores de riesgo asociados al desarrollo del delírium en pacientes con COVID-19 ingresados
en Unidades de Cuidados Críticos (UCI).
En la investigación, cuyos
resultados se reflejan en el artículo que acaba de publicarse
en la prestigiosa revista Lancet
Respiratory Medicine con el título Prevalence and risk factors
for delírium in critically ill patients with COVID-19 (COVIDD): a multicentre cohort study,
han participado el Valderbilt
University Medical Center -bajo 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 dirigido 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 (coma y delírium).
La investigación a la que se
hace referencia en el artículo
ha tenido como objetivos prin-

cipales describir la prevalencia
de este tipo de disfunción cerebral en los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos con COVID-19 y
analizar, además, los factores
de riesgo asociados al delírium,
con el fin de desarrollar estrategias que mitiguen el delírium
y las secuelas asociadas.
Badenes detectó que pacientes ingresados en UCI por
COVID-19, por diferentes motivos, permanecían más tiempo sedados que otro tipo de pacientes y que, en ellos, la prevalencia de delírium estaba
siendo muy elevada. Esta constatación le llevó a ponerse en
contacto con el Valderbilt University Medical Center -líder en
el estudio del delírium- e impulsar una investigación sobre
este aspecto contando, además,
con la colaboración del proyecto HUCI.
Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo, teniendo
en cuenta los datos de 2.088 pacientes 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 finalización ya que el 26 de mayo era la fecha tope para enviar
los datos, que previamente se
debían analizar.
La metodología de investigación partió de un protocolo
de estudio, diseñado por Badenes, que fue enviado y trabajado conjuntamente con los
investigadores e investigadoras de la Vanderbilt University
Medical Center y del proyecto
HUCI.

En la investigación han intervenido profesionales de los
grupos de Anestesia y de Cuidados Intensivos del Hospital
Clínico de València y han participado muy activamente diferentes departamentos y profesionales de Incliva.
Entre los centros hospitalarios españoles cabe citar, además del Hospital Clínico de València, otros de los que más pacientes han atendido con COVID-19 durante el periodo de
estudio, como, por ejemplo, el
Hospital General, el Doctor Peset y el Hospital La Fe de València; y Ramón y Cajal, 12 de
octubre, Gregorio Marañón y
La Paz, de Madrid.
El Dr. Badenes, tras el estudio realizado, sugiere la posibilidad de intervención ante
dos factores de riesgo de desarrollo de delírium que son modificables: «el sobreuso de benzodiazepinas como sedantes»,
que propone retirar, y «la ausencia de visitas de familiares
y amigos, tanto en persona como virtuales, porque está asociada con mucho más delírium, y estas estrategias podrían mitigar el delírium y sus
secuelas asociadas».
En este sentido, el especialista propone dejar de utilizar
este tipo de sedantes, que se
han administrado al 70% de pacientes con COVID-19, e insiste en la importancia de favorecer un contacto más humano
entre los familiares y sus amigos y los pacientes ingresados,
si puede ser de un modo personal con todas las medidas de
seguridad y, si no, de modo virtual.

ESTUDIOS

Las fundaciones de investigación de Sanidad
forman parte de en un proyecto de Medicina
Predictiva y Ciencia de Datos
El Económico - Redacción
La Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, a
través de sus fundaciones e
institutos de investigación,
Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), Fundación
Hospital Clínico Universitario de València (Incliva), Fundación Fisabio, Isabial y el Instituto de Investigación Sanitaria IIS La Fe, participará en
el proyecto iDATA-MP.
En este programa de ciencia de datos colaboran 47 instituciones, con cobertura en
todas las comunidades autónomas con institutos de investigación sanitaria acreditados,
y colaborarán empresas, fun-
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daciones, universidades y centros de investigación. En total,
más de 100 instituciones de todas las comunidades participarán en la ejecución de los tres
programas de IMPaCT, cuya
puesta en marcha lideran el
Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
y el Barcelona Supercomputing
Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
El proyecto iDATA-MP para
el programa de Datos de IMPaCT se centra en el desarrollo
de un entorno de integración y
análisis de datos que incluya la
capacidad tanto para resolver
preguntas provenientes de grupos clínicos, incluyendo las relativas a un caso de uso sobre
COVID-19 y formuladas por los
Programas de Medicina Predictiva y Medicina Genómica.
Se trata de un comienzo de una
plataforma nacional de ciencia
de datos para medicina personalizada y cuenta con financiación del Instituto de Salud
Carlos III.
Los métodos y sistemas provistos por estos grupos serán
instalados y evaluados en entornos sanitarios de todo el país 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 recursos disponibles en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Este desarrollo permitirá dar respuesta a preguntas de investigación a partir de los diferentes sistemas de
información clínica y molecular disponibles. Este programa persigue que los investigadores 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 está integrada en la red TransBioNet. El CIPF dispone de
una Infraestructura computacional 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 TeraBytes.
Este clúster de cómputo
intensivo está funcionando
desde el año 2018 como un
recurso público para la investigación biomédica que requiera el almacenamiento,
procesamiento y análisis de
datos ómicos y de imagen
biomédica, en la Comunitat
Valenciana.

