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El gasto de personal en el Ayuntamiento de
Sagunto ha sido expansivo entre 2015 y 2021
— En 2020 la liquidación del presupuesto consistorial arrojó un aumento en el gasto de la nómina municipal, respecto de 2014, del
24,71%. Para este 2021 la previsión representa un incremento, sobre 2014, del 41,55%
Una de las partidas más importantes del presupuesto
municipal que se elabora cada año es la correspondiente al pago de la nómina de los 710 empleados públicos que tiene el Ayuntamiento de Sagunto y que se

En marzo se han
registrado16.269
cotizantes a la
Seguridad Social en
Sagunto, 141 más
que en febrero
El municipio de Sagunto ha
contabilizado un total de
16.269 afiliaciones a la Seguridad Social (SS) en marzo, según los datos ofrecidos por el
Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, el
aumento de cotizantes ha sido
de 141, respecto a febrero, mes
en el que se registraron 16.128
lo que supuso una merma de
154 inscritos.
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engloba dentro del Capítulo 1 o de Personal. Para abordar la cuestión con rigor, se toma como referencia el presupuesto que cada año se destina para este apartado,
que no deja de ser más que la estimación del gasto que

realiza el equipo de Gobierno de cada momento y la liquidación anual, que sí es un dato exacto del gasto real
que se ha registrado al cierre de cada ejercicio.
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IP asegura que la
ampliación del puerto de
Sagunto «es una alternativa
mejor» que la de Valencia

Este viernes se ha producido el
relevo en la secretaria general de
CCOO del Camp de Morvedre
y Alto Palancia, Begoña Cortijo
cede el testigo, después de doce
años y medio al frente de esta
responsabilidad. Efectivamente,
fue el 8 de noviembre de 2008
cuando asumió el cargo, en
plena crisis económica, y se
marcha en medio de otra crisis
provocada por la pandemia.
Páginas 13 y 14

La incidencia
acumulada del
Área de Sagunto se
sitúa en 20
contagios por cada
100.000 habitantes
Continúan los buenos datos de
coronavirus en el Departamento de Salud de Sagunto con
una incidencia acumulada cercana a la llamada “nueva normalidad”. Según las cifras publicadas por la Conselleria de
Sanidad, con fecha 14 de abril,
este área sanitaria ha sumado
trece nuevos casos de COVID19 desde la última actualización por lo que el total de positivos desde el inicio de la pandemia es de 11.312.
Página 10

Begoña Cortijo:
«Cargarse a la
industria es algo
descerebrado porque
sin industria no hay
desarrollo»

Consideran que la ampliación generaría muchos puestos de trabajo
La reciente decisión del Ministerio de Fomento de aceptar la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA), que en su momento se elaboró en Valencia previendo la ampliación del
puerto del cap i casal, supone dar luz verde al
proyecto que desarrollara en esas instalaciones portuarias en el que se prevé una inver-

(FOTO: DRONES MORVEDRE)

sión de más de mil millones de euros por parte
de Terminal Investmens Ltd (TIL), sociedad
participada por la naviera Mediterranean
Shipping Company (MSC). Este proyecto ha
generado una gran controversia y polémica en
la capital del Túria.
Página 8
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Comercio Local,
compra en casa

P

rofesionalmente, vengo
del mundo del comercio.
Primero ayudando en el
negocio familiar, incluyendo
vender en mercados, para finalmente haber pasado 20
años trabajando en una multinacional de la que estoy en
excedencia, y que me dio mucho que agradecerle, de aprendizaje y de vivencias. Casi media vida de compañerismo, de
trabajo en equipo, de formarme como profesional.
No quiero escribir mi currículum, solo quiero trasladar que no estoy por estar. Que
no concluimos en que asumiese la Delegación de Comercio y Mercados por casualidad. Siempre he puesto mis
conocimientos y experiencia,
y lo mejor de mí misma, al servicio de mi pueblo. Nada me
hace sentirme tan honrada
como eso.
Pero vamos a lo importante: el comercio local, el de
casa.
Desde que el día 7 de enero
de 2021 asumiese el cargo de

concejala no hemos dejado de
incidir en lo importante que
es, ahora más que nunca, comprar en nuestras tiendas, en

Ana María Quesada Arias
Concejala de Comercio y
Mercados, Participación
Ciudadana, Patrimonio, y
Presidenta del Consell Local
Agrari

crificios, que luchan por seguir vivos y por poner a nuestra disposición todo aquello
que necesitamos.

nuestros comercios. Tenemos
casi 800, de todo tipo.
En cada campaña, en cada
ocasión que he tenido, mis
mensajes son los mismos: responsabilidad y comprar en el
comercio local. La ciudadanía
hemos de ser conscientes de
que también estos negocios
llevan más de un año de sa-

Y no solo es esto, además,
las tiendas abiertas dan vida a
nuestra ciudad, a nuestras calles y avenidas. Fijémonos y
veremos cuánta luz nos dan,
en todos los sentidos.
Hace poco, en la presentación de la campaña de Pascuas, incidía en que hemos de
ser conscientes de que tras

cada tienda abierta hay, al menos, una familia que vive de
ello. En el pequeño comercio
trabaja una parte muy importante de nuestra población.
Puede ser cierto que la
compra online es cómoda,
aunque no estoy plenamente
de acuerdo con ello, y que
nuestros comercios han de
avanzar y evolucionar también
digitalmente para cubrir todas
las necesidades; pero también
es cierto que nada, absolutamente nada, sustituye al servicio personalizado que nos
ofrecen. Además, una sonrisa
sincera, unas palabras de interés por cómo nos va, un “gracias”, no se pueden pagar con
dinero.
Por nuestra parte, ponemos los recursos de que disponemos para recordar que
cada parte, cada persona que
vende o que compra, el departamento de Comercios y
Mercados, somos un todo.
Ahora más que nunca. Y hemos de estar a la altura. Ese es
el reto que asumo.

videmos que en sus manos
está el querer apretarlo.
Como diría Chomsky, ‘‘conectar nuestra mente a la tecnología es imposible y peligroso’’
y qué razón tenía, ya que, si
cuesta apretar a un botón desde
la silla, ¡qué sería de nosotros si
se pudiera reflejar y aplicar en
internet lo que uno piensa!
Es un tema complicado, farragoso, pero con la nueva normalidad se están perdiendo
muchas costumbres, como,
por ejemplo, la eficacia. Muchas gestiones y trámites no
se resuelven de manera adecuada, sino todo lo contrario,
y precisamente es por falta de
eso, de eficacia. Y es un humano, hago hincapié. Siempre
con pretextos, con excusas baratas y mal pagadas.
Toda la ciudadanía tiene
derecho a poder realizar un

trámite y ser correspondido
como toca, no como las administraciones quieren. Es intolerable la falta y mala gestión

por no apretar a un botón porque, ¿para qué? Si tengo amparo -o eso creen-. Si puedo
no flexionar esa falange direc-

En cada campaña, en cada ocasión que he
tenido, mis mensajes son los mismos: responsabilidad y comprar en el comercio local. La
ciudadanía hemos de ser conscientes de que
también estos negocios llevan más de un año
de sacrificios, que luchan por seguir vivos y por
poner a nuestra disposición todo aquello que
necesitamos.

El estado soy yo,
Luís XIV

C

omo es bien sabido,
todo aquello que queremos solicitar, tramitar, etc. ahora es vía telemática. La ventaja es que no importa ni dónde, ni cuándo ni
cómo, porque se puede hacer
desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Aunque,
como la justicia, no es igual
para todos.
Es de necesidad imperiosa
saber que, aunque todo se
haya ‘‘internetizado’’ -permítanme inventarme la palabratodo aquel trámite que se realice, llega a una persona física, por tanto, lo único que
perdemos es ‘‘el encuentro’’. Y
para muchos/as es casi mejor,
porque así ni tienen que hablar, ni tienen que dialogar ni
llegar a acuerdos con nadie.
Simplemente, apretar a un botón y listo. Ahora, eso sí, no ol-

Carolina Fuertes Gallur
Concejal de Iniciativa Porteña

Es de necesidad imperiosa saber que, aunque
todo se haya ‘‘internetizado’’ -permítanme inventarme
la palabra- todo aquel trámite que se realice, llega a
una persona física, por tanto, lo único que perdemos
es ‘‘el encuentro’’. Y para muchos/as es casi mejor,
porque así ni tienen que hablar, ni tienen que dialogar ni llegar a acuerdos con nadie. Simplemente,
apretar a un botón y listo.
donde predomina el ‘‘si puedo
cogerme a lo que dicen desde
Conselleria’’ lo hago y me quito
un marrón de encima. Todo

cionándola hacia el botón del
teclado dejándola caer y, por
gravedad, hacer presión sobre
esta.
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Ante tal
provocación

E

l Sr. D. Luis Buñuel escribía en su autobiografía: Durante la Segunda
República un entierro católico
se cruzo con una manifestación y “ante tal provocación”
pues iba un cura con una cruz,
se liaron a palos con las personas enlutadas.
Con el viejo argumento
“ante tal provocación” los señores Izquierdas, y quien ha
sido vicepresidente del gobierno y candidato a la presidencia de Madrid, junto con
algunas ministras del gobierno
de Pedro Sánchez, justifican
incluso aplauden las agresiones y la violencia. Ciertos energúmenos han usado el muy pacífico y democrático medio de
lanzar piedras y botellas contra los dirigentes y contra los
asistentes a un mitin, y justifican que haya heridos incluso
de la policía, porque para ellos
deben de haber zonas de Madrid, en las que un partido que
acata la Constitución, no puede
hablar sin ser agredido.
Dicen que a Vox esto le viene
bien, quizás también como al Sr.
Iglesias cuando fue increpado
por unos ultraderechistas en
Coslada. La realidad es que los
seguidores de un partido con
108 votos, trato de tirar a otro,
que en el distrito de Puente de
Vallecas saco en las pasadas
elecciones generales 13.171.
Quizás el auge de algunos
partidos, sea, porque no hay

H

ay una cosa que me
gusta de los políticos:
Su facilidad de palabra.
Habrá gente que me diga: «Pero
eso no es lo importante, lo importante es la labor que pueden
desarrollar, todo lo que pueden
hacer por los demás, la idea de
servicio a su comunidad», y es
cierto, eso es, o debería ser, lo
único importante, lo fundamental. Sin embargo…
Sin embargo, estamos acostumbrados a vernos envueltos
en esa verborrea embaucadora
que despliegan y que nos hipnotiza, como una víbora a su
presa, y que detrás de eso no
haya nada más. Les escuchamos hablar, y es como si inhaláramos un narcótico delicado
que nos hace caer en un profundo sopor, un sopor que nos
atrae, pero que, al final, nos deja
noqueados. Y todas sus palabras nos parecen las más indicadas a nuestras necesidades,
a nuestra forma de pensar, a
nuestros sentimientos o a nuestros anhelos. Después nos damos cuenta de que nos han engañado, de que todo eran cantos de sirena para atraer a los
navegantes hacia los arrecifes
mortales de una costa en la que
su embarcación iba a encallar;
pero cuando nos hemos dado
cuenta, ya no hay remedio, ya se
han hecho con el poder, que les
permite distribuir a su antojo

una izquierda organizada, responsable y coherente, con
unos principios de defensa de
la clase trabajadora, ante el capital, cuando este precisamente no para de darnos vueltas de tuerca, asfixiándonos
cada día un poco más. Mientras los dirigentes de esta actual
llamada Izquierda obran haciendo lo contrario de lo predican, parece ser que los principios y los valores se fueron

dad entre los 18 y 23 años si
hacen unos cursos. Antes están
acogidos en instituciones de
los gobiernos autónomos. No
quiero entrar en polémica pero
el salario mínimo de Marruecos es de 209 euros pronto tendremos a todos aquí. ¿Y tenemos capacidad para ello?
Tenemos un gobierno de
mentiras incapacitado totalmente para la gestión, y ya lo
dice el refrán “donde no hay

con Julio Anguita.
Hace un tiempo vimos muy
claramente como en Cataluña
tanto su gobierno autónomo
como el nacional, no condenaban la violencia. Se daba voz
y razón a las hordas violentas
y destructivas, por esto ya nadie teme a la policía, ahora hay
violencia simplemente porque
el joven quiere distraerse.
Cuando uno de cada dos no
encuentra trabajo, esto es bastante grave cuando aparece en
la redes sociales que los (MENAS) menores extranjeros no
acompañados, de los que dicen que hay 12.500 cobran 664
euros, y esto es una verdad distorsionada porque esto es ver-

harina todo es mohína” y los
conflictos se enconan porque
la pobreza crea irritación y disputas y yo - no - quiero creer
que cuando en un mitin se
lanza el grito de “Gora ETA” se
está lanzando un mensaje de
odio, y se está dando vivas al
crimen.
El discurso de la izquierda
abertzale tras cada atentado
en sus medios afines era “algo
habrán hecho” y en un principio desde fuera como que se
toleraba, hasta que todo el
mundo se dio cuenta que esto
era un sin sentido, y que estos
no eran más que la clase más
baja del nacionalismo asesino,
que matan por matar, sin im-

portar nada, ni siquiera si había niños totalmente inocentes. Y tampoco quiero creer,
que al lanzar otro grito como “A
por ellos, como en Paracuellos”
donde se asesinó a 4.000 personas sin juicio ninguno, todo
por odio ideológico se esté justificando todo un genocidio.
Todas estas manifestaciones de odio, para algunos son
con premeditación y alevosía,
no son fruto de un calentón,
cuando al día siguiente lavan
con lejía el lugar. Quizás muchos no le quieren dar importancia, empezando por los medios de comunicación, que en
parte no le dan la debida cobertura, pero la violencia se
propaga como el virus, solo que
aquí no hay vacuna. Aunque
algunos les parezca una exageración, están incitando al crimen, y a la guerra civil que ya
tuvimos, y que empezó “ante
tal provocación” y más cuando
es un gobierno el que protege
estos comportamientos.
Leí hace un tiempo a alguien que decía: La sociedad de
hoy bajo el supuesto amparo
democrático, se está entregando a sus verdugos, sin poder o sin querer ver que estos
preparan y ejecutan cotidianamente un gaseado legal,
pero letal, que está alterando
irremediablemente e inconscientemente nuestra forma de
vida.
Un abrazo de Paco

aquellos beneficios que la sociedad, que ellos administran,
otorga a todos los que lo necesitan o a aquellos a los que el
beneficio debería ir dirigido.
En breve se van a celebrar
elecciones en Madrid, y aunque
esto no debería hacernos pensar demasiado a los que vivimos en otra comunidad, sí que
nos debería hacer reflexionar,
para que, cuando nos toque votar a nosotros, sepamos a qué
atenernos.
Me gustaría poder diferenciar entre unos políticos y otros,
entre los que aplican políticas
que se ajustan a la ley y benefician a los más necesitados, y los
otros, que sólo velan por sus intereses, por los intereses de sus
familiares y por los de sus amigos más allegados. Pero creo que
al final, en mayor o menor medida, todos, o casi todos, actúan
como cortados por el mismo
patrón (o eso es lo que parece),
aunque al final cuente todo: «ser
honrado y parecerlo». Sin embargo, parece que no cuenta
para nada la opinión de los votantes; o las promesas que se
han hecho durante la campaña;
o el programa político que se
había confeccionado y tanto se
había publicitado, sino los propios intereses de esos que hemos elegidos como gestores.
Sé que a veces somos demasiado críticos, pero estamos

tan acostumbrados a ver cómo
se mete la mano en la caja, que
al final, como pasa en otras muchas facetas de la vida, pagan
justos por pecadores. Y no está
bien que seamos así. Deberíamos dar a cada uno lo que le corresponde, como se dice en el

nas, están también, por supuesto, los políticos, que, antes
que políticos, son personas;
pero estamos tan acostumbrados a velar por lo propio y no
prestar demasiada atención a lo
común, a lo que es de todos,
que ya casi se ha generalizado

Francisco Gómez Caja

Quizás el auge de algunos partidos, sea, porque no hay una izquierda organizada, responsable y coherente.

Al César lo que
es del César...

José Manuel Pedrós García

Me gustaría poder diferenciar entre unos políticos
y otros, entre los que aplican políticas que se ajustan a la ley y benefician a los más necesitados, y los
otros, que sólo velan por sus intereses, por los intereses de sus familiares y por los de sus amigos más
allegados. Pero creo que al final, en mayor o menor
medida, todos, o casi todos, actúan como cortados
por el mismo patrón (o eso es lo que parece).
pasaje bíblico: «Al César lo que
es del César y a Dios lo que es
de Dios». Pero, ante todo, deberíamos tener suficiente memoria, y saber, cuando vamos
a votar, quién es aquel en quién
debemos confiar y quién es
aquel que ya nos ha defraudado
tanto, que no merece en absoluto nuestro respeto. Quisiera
ser optimista, pensar en la
buena voluntad y el buen hacer
de las personas, y dentro del
conjunto de todas las perso-

esto en todos los campos, hasta
tal punto que lo vemos como
normal. Y no debería ser normal. Tendríamos que cuidar lo
que es de todos de la misma
forma que cuidamos lo nuestro;
y si esto es así, los políticos,
también por la misma razón,
deberían administrar el patrimonio público de la misma
forma que cada uno administra su propio patrimonio, y dar
al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios.
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Sin Falla no
hay Fallas

N

ormalmente colaboro
con El Económico opinando sobre asuntos
políticos, pero en esta ocasión
me voy a permitir la licencia de
opinar sobre algo que incumbe
a mi gran pasión: las Fallas.
Sin lugar a dudas, estamos
viviendo la época más complicada para nuestro colectivo y, en
paralelo, todo el tejido empresarial y social se está viendo gravemente afectado por la inactividad a la que nos ha obligado
la pandemia que todos estamos
sufriendo. Si hay algo que finalmente ha quedado demostrado es que las Fallas mueven
mucho dinero en bastantes actividades económicas, y algunas de estas actividades tienen
una dependencia absoluta del
mundo de las Fallas.
Las Fallas no debemos olvidarnos de los indumentaristas, de los pirotécnicos y de los
músicos como principales sectores vinculados a nuestro colectivo y tampoco nos debemos olvidar de los otros sectores vinculados como pueden
ser las floristerías, la hostelería,
las imprentas etc… Pero lo que
está claro es que las Fallas, llegados a este punto de la crisis,
no debemos ni podemos olvidarnos del principal sector
afectado que es el de los artistas falleros.
Hace años acuñé una cita
que generó bastante debate en
la que afirmaba que “sin Falla
no hay Fallas”. Esa frase se utilizó en un momento en el que
el mundo de las Fallas estaba
creciendo alrededor de activi-

P

osiblemente mucha
gente cuando pasea por
la calle ve a personas durmiendo en cartones o pidiendo
en la puerta de un supermercado. Suelen pensar: mira esos
vagos, o simplemente apartan
la mirada con desprecio.
Por otra parte, a diario vemos en los medios de comunicación “comprados” por este
Gobierno a los niños de
Ruanda, o a las personas de color que vienen en patera desde
África buscando conseguir una
vida mejor y cobijo en esta España solidaria.
La reacción de la gente es
bien distinta, piensan en lo mal
que lo están pasando y propugnan ayudas, cobijo, e incluso existen ONGS dedicadas
a ello. Pues bien, se preguntarán a donde quiero llegar con
todo esto, y la respuesta es muy
sencilla. España tiene la tercera tasa de pobreza infantil
más alta de toda Europa, tras
Rumania y Bulgaria, con más
de 2,1 millones de niños en esta
situación. Como consecuencia del COVID, se extendió la
pobreza infantil a un tercio de
los españoles, un mal que nos
quieren ocultar, pero que
existe.

Juan Carlos Requena Fresno

dades vinculadas al mundo fallero y que tenían como objetivo conseguir un premio, un
banderín, y que lógicamente
para conseguir ese objetivo del
banderín había que acompañarlas de dotaciones económicas que en muchas ocasiones minoraban el presupuesto
de la Falla, disminuyendo notablemente la calidad de lo que
finalmente acababa plantado
en nuestras calles.

mentos está sentenciada, a no
ser que todos nuestros esfuerzos los destinemos a intentar
salvarla.
Los artistas falleros llevan
dos años sin plantar y muchos
de ellos llevan más de un año
sin ingresar dinero en sus
cuentas; añadido a esto, la gran
mayoría tiene problemas importantes con la capacidad real
de sus talleres, ya que por un
lado los tienen llenos de Fallas

Nunca he tenido nada en
contra de estas actividades
anexas a las Fallas. Las Fallas
son Cultura y lo estamos demostrando con nuestra evolución, ahora bien, sí que he estado y sigo estando en contra
de minorar los presupuestos
de las Fallas para crecer en estas actividades paralelas. No
tengo ninguna duda de que
esta evolución del colectivo
junto a la profesionalización
de los artistas falleros supuso
el principio de la crisis de una
profesión que en estos mo-

guardadas que les impide incluso desarrollar otra actividad
y, por otro lado, los tienen vacíos de profesionales que puedan ejecutar nuevos proyectos. Los Falleros tenemos que
ser conscientes de que sin Falla no hay Fallas y que tenemos
que dejar de pensar en unas
fallas “normales” para pensar
en qué tipo de fallas podemos
vivir para salir de este bache.
Los falleros necesitamos a los
artistas y ellos necesitan a los
falleros, y si esta unión funciona el resto de los sectores

vinculados poco a poco funcionarán, pero si esta unión no
funciona el resto de sectores
difícilmente lograran salvarse.
El fuego es el fin y el principio, con el fuego se acaba un
ejercicio y automáticamente
empieza el otro y tengo claro
que el fuego es la solución. Tenemos que quemar nuestras
Fallas almacenadas y empezar
de nuevo para así no tener escusas y tener la obligación de
aportar nuestro granito de
arena para que todo esto no
desaparezca. Estoy seguro de
que el Fallero me entenderá,
no estoy tan seguro de que el
“Festero” me entienda, pero lo
que tengo claro es que el “Festero” tendrá otras fiestas donde
sentirse desarrollado y sin embargo los Falleros sin Fallas estamos sentenciados.
Las administraciones públicas tienen un papel importante para ayudarnos a salir de
esta situación, nos tienen que
ayudar para hacernos fácil una
solución alternativa que nos
permita volver empezar. No nos
hace falta dinero, las Fallas
nunca hemos dependido de las
aportaciones económicas de las
administraciones, con el esfuerzo económico de los falleros, socios y anunciantes siempre ha sido suficiente y debería
seguir siéndolo.
Sin Falla no hay Fallas, y sin
fuego en un periodo corto de
tiempo, las Fallas tal y como
las conocemos corren peligro.
Quemar con dignidad es la solución y el resto poco a poco
volverá a la normalidad.

Además, para generar derecho a una pensión de jubilación pública con carácter contributivo, hay que cumplir una
serie de requisitos que no está
al alcance de todos. Una persona que cotiza 15 años tiene
derecho a una pensión, pero, es
totalmente injusto que una
persona que haya trabajado 14
años y 364 días, se le considere
como que no ha trabajado
nada, a los efectos de cobrar
una pensión.
Otra más, si una persona
que ha estado trabajando
desde los 20 hasta los 48 años,
cotizando lo máximo y resulta
que se queda sin trabajo o cambia de trabajo con un menor
sueldo o se hace autónomo, y
por circunstancias, debe cotizar por la pensión mínima
hasta los 65 años, el resultado
de ello será que percibirá una
pensión ridícula.
¿Saben cuántas familias en
España están viviendo en estos
momentos con la pensión de
una persona jubilada?, nada
más y nada menos que unas
300.000 familias. Lamentablemente ya es habitual y sigue
en aumento, ver a personas
mayores de 50 años que se encuentran en la calle sin nadie

que les quiera dar empleo, porque no interesan ni económicamente ni propagandística-

los datos descritos, ya no tenemos la misma percepción
de ese pobre hombre, desam-

Los Falleros tenemos que ser conscientes de
que sin Falla no hay Fallas y que tenemos que
dejar de pensar en unas fallas “normales” para
pensar en qué tipo de fallas podemos vivir para
salir de este bache. Los falleros necesitamos a
los artistas y ellos necesitan a los falleros, y si
esta unión funciona el resto de los sectores vinculados poco a poco funcionarán.

La España
olvidada

Juan Carlos Moreno Maties
Miembro del Consejo Asesor
de Deportes del grupo
Municipal de Vox Sagunto

¿Saben cuántas familias en España están viviendo
en estos momentos con la pensión de una persona
jubilada? Nada más y nada menos que unas 300.000
familias. Lamentablemente ya es habitual y sigue en
aumento, ver a personas mayores de 50 años que
se encuentran en la calle sin nadie que les quiera dar
empleo, porque no interesan ni económicamente ni
propagandísticamente.
mente.
Si a este problema, añadimos que este colectivo, no pueden acceder a las ayudas que
las distintas administraciones
otorgan porque la normativa
imposibilita que cumplan los
requisitos exigidos, volvemos a
lo comentado al principio de
este artículo, la única opción
que les queda es mendigar entre cartones en la vía pública.
Tal vez, después de reflexionar un poco, de habernos
informado y tener en cuenta

parado en la calle, que ha estado prácticamente toda su
vida trabajando para que un
día, tras un penoso proceso,
un banco se lo quite todo y su
gobierno le dé la espalda.
Tal vez deberíamos aprender primero a cuidar de la
gente más cercana, sin olvidar
que la vida da muchas vueltas
y mañana podemos ser nosotros los que estemos sentados en la puerta de ese supermercado suplicando para poder subsistir.

OPINIÓN
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es notícies dels darrers
mesos al voltant de les decisions preses des de Madrid entorn de l'estat de les nostres platges ens han obligat a
estar, permanentment, saltant a
la palestra per tal de posar seny
a allò que sembla, de totes totes,
un despropòsit i que acabarà
per degenerar alguns dels espais naturals més importants
del litoral valencià.
Ho hem dit clar i ras: no som
l’enemic de ningú, però hem de
defensar els interessos de la nostra ciutat. Es tracta d’una obligació com a gestors públics, triats
(en diverses ocasions) per la voluntat de bona part de la població. No ens podem permetre posar per davant sigles, partidismes, ambicions ni res més que
no siga pura i estrictament el benefici comú de la nostra ciutadania. I la nostra ciutadania vol
que es faça justícia amb les seues
platges. Vol actuacions, fets i moviment. Les paraules de Costes
han quedat ja massa en l’aire
com per no prendre accions concretes: al·legacions al projecte de
Sagunt (presentades ja i pagades de la nostra butxaca) i contenciós al projecte d’Almenara
(en el qual seguim insistint perquè l’Ajuntament inicie els tràmits). Tot molt raonable donada
la situació en què ens trobem ara
per ara.
Tanmateix, sembla que demanar públicament i sense embuts allò que correspon no sem-

R

ecuperar el patrimonio
histórico de una ciudad
tiene mucho que ver con
la defensa de su historia. Recuperar sus referentes más antiguos y recientes, de un legado
que da forma, sentido y conocimiento de lo somos. Por eso
durante los 8 años que gobernamos destinamos más de 20
millones de euros a la inversión
de nuestro patrimonio histórico
e industrial.
La rehabilitación no solo
tiene que ver con la recuperación de la historia, sino que su
puesta en valor supone, además, contar con un nuevo recurso turístico que complementa y mejora una oferta que
vaya más allá del sol y playa y
pueda significar una ventaja respecto a nuestros competidores
y la generación de empleo y riqueza.
Esta línea de trabajo se quebró hace seis años, tras el cambio de gobierno. Al tripartito no
se le conoce una inversión destacada en nuestro patrimonio,
pero lo más grave es que ni tan
siquiera el haber finalizado, en
tiempo y forma, alguna de las
que les dejamos en marcha.
Pero es algo que no solo se
da a nivel local, sino que propuestas importantísimas para
la ciudad que pedimos las incluyan Puig y Oltra en sus presupuestos, las han votado en
contra. Dicen sí, pero sus grupos
votan no.

Enemics
de la costa

Pepe Gil i Alcamí
Tinent d’Alcalde d’Almardà

Están
hundiendo
nuestro
patrimonio

Sergio Muniesa Franco
Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto
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pre cau bé. A algú no li agrada
que parlem tant i tan seriosament sobre un tema que ja hem
transmès en nombroses reunions. Pot ser semble ridícul
però ens sentim més amenaçats per la direcció General de
Costes que per la pròpia costa:
pot ser les decisions que es prenen des de Madrid i des d’eixe
organisme són més perilloses
que les pròpies tempestes que
sovint fan estragos a les nostres
platges.
En un tema tan seriós i amb
unes conseqüències tan irresolubles, hi ha aspectes que es tracten fent divisions territorials que
res tenen a veure amb el sentit
que dona la geografia. Estes concepcions han de canviar-se de
manera urgent. Entendrien vostès que una demarcació provincial fera una carretera nova que
acabés en el límit provincial? Veritat que no? Doncs això és el que
ens estan fent en: actuen en una
província però sense considerar
ni els efectes que se’n deriven al
territori més pròxim ni si estos
efectes poden generar un problema greu. Com és el nostre cas.
No ho diem nosaltres, ho diuen
experts, científics, professionals
independents. Ho diuen estudis,
projeccions, documents presentats... Eixe és el vertader problema respecte de les actuacions
que volen fer en les platges del
nord de les nostres: no contar
realment amb els efectes que de
segur van a causar.

Dons així ens trobem, entre
allò que ens toca defensar i les
amenaces de Costes per ser
conseqüents amb la nostra
obligació. Unes amenaces que
es mostren en decisions com
ara la pretenguda nova delimitació de la demarcació del
domini públic marítim al Ma-

lecón; l’obligació de mantenir
les instal·lacions del passeig
marítim del Port de Sagunt fins
a la façana de les vivendes de
l’Avinguda Mediterrani; haver
de sol·licitar permís per a fer
qualsevol mínima actuació en
el “seu” terreny i que no col·laboren econòmicament... En
definitiva, actuacions que semblen la moneda de canvi amb
la qual la Demarcació de Costes ha decidit castigar la nostra
desobediència.
Però en eixe joc els diem:
no conten amb nosaltres. No

nostra ciutat, òbviament, sense
fer cap mal a ningú, però sense
permetre que ens el facen. Que
no volem posar l’altra galta mai
més... Ja està bé! No volem ni
protagonismes ni drames. Només demanem el suport dels
col·lectius socials, ecologistes,
la ciutadania en general... perquè només podem fer front a
este despropòsit si mostrem
unitat i defensem les nostres
platges conjuntament, sense
sigles ni por... amb la convicció
que allò que fem és, només, demanar justícia.

Pero es que, además, de esos
olvidos reiterados en las inversiones que necesita la ciudad,
aceptan sin rechistar “cambios
de criterios” para asumir el pago
de proyectos. Pagamos sus responsabilidades como administración autonómica en su particular “yo invito, tú pagas” e intentar disimular el hecho de que
el patrimonio está abandonado.

termas romanas, pero es que
igual pasa con el trato al patrimonio industrial, nada sabemos ni del Horno Alto y la
puesta en marcha del ascensor,
ni del museo industrial que sufre retraso tras retraso, de la gerencia, del economato, el casino, … mientras pagaron con
dinero municipal la Fundación
de Patrimonio Industrial con to-

nificar la parte terrestre en su integridad e integrar a través de
esta singular infraestructura, la
unión del puerto con la ciudad
para disfrute de todos los vecinos.
Una rehabilitación que lo siga
haciendo reconocible.
Es inadmisible aceptar la
presión de que el tiempo corre
en contra de la infraestructura
cuando el proyecto no pretende
mantener elemento alguno de
los existentes y sí derribarlo íntegramente. Recuperar nuestra
historia y nuestro patrimonio
no es perder el tiempo.
Es el momento de exigir y
no de claudicar nuevamente a
unos posicionamientos del tómalo o déjalo bajo la amenaza
de que este proyecto conlleva
una licitación inmediata de una
obra nueva que arrasa con parte
de la memoria industrial de la
ciudad. Un proyecto que se redactó sin consensuarlo ni con
los grupos políticos ni con las
asociaciones en defensa del patrimonio de la ciudad.
Pero desde el PSOE y Compromís se pasa de exigir el
cumplimiento del convenio e
incluso haber pedido la dimisión del Presidente de la APV,
para ahora, de nuevo, bajar el
tono cuando se trata de administraciones de su mismo color político y aceptar el derribo.
Las pancartas y las camisetas al
baúl de los recuerdos y aceptar
sin rechistar los “cambios de
criterio”.

A algú no li agrada que parlem tant i tan seriosament sobre un tema que ja hem transmès en nombroses reunions. Pot ser semble ridícul però ens sentim més amenaçats per la direcció General de Costes que per la pròpia costa: pot ser les decisions que
es prenen des de Madrid i des d’eixe organisme són
més perilloses que les pròpies tempestes que sovint
fan estragos a les nostres platges.

La rehabilitación no solo tiene que ver con la recuperación de la historia, sino que su puesta en valor supone, además, contar con un nuevo recurso turístico que complementa y mejora una oferta que
vaya más allá del sol y playa y pueda significar una
ventaja respecto a nuestros competidores y la generación de empleo y riqueza. Esta línea de trabajo se
quebró hace seis años, tras el cambio de gobierno.
La rehabilitación del economato como centro de mayores es un ejemplo de este incumplimiento.
Tras 6 años de tripartito solo
esgrimen más que excusas
mientras que el patrimonio de
nuestra ciudad languidece o se
hunde como el pantalán. Una
afrenta en toda regla a nuestra
identidad como pueblo.
No hay noticia alguna de inversión para recuperar la alquería del Aigua Fresca o de las

anem a parar de treballar pel
benefici de Sagunt i de la seua
costa. Des de l’inici de la passada legislatura hem estat al
costat dels veÏns, no sols dels
que tenen propietats a Almardà, sinó de tots els que entenen, com nosaltres, que hem
de defensar els interessos de la

dos los informes en contra.
Lo grave es que ahora no
mueven ficha cuando la grúa
cabria es desmontada o sentencian al pantalán a cambio de
una obra nueva y renuncian a
recuperar el patrimonio industrial.
Por nuestra parte, hemos
mostrado nuestra disconformidad con un proyecto presentado
por la APV que en nada refleja las
exigencias de restaurar la sección sostenible del pantalán, dig-
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El gasto de personal en el Ayuntamiento de
Sagunto ha sido expansivo entre 2015 y 2021
— En 2020 la liquidación del presupuesto consistorial arrojó un aumento en el gasto de la nómina municipal, respecto de 2014, del
24,71%. Para este 2021 la previsión representa un incremento, sobre 2014, del 41,55%
EVOLUCIÓN DEL CAPÍTULO DE PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
2014 - 2021

PRESUPUESTO
INCREMENTO SOBRE 2014
% INCREMENTO SOBRE 2014
LIQUIDACIÓN
INCREMENTO SOBRE 2014
% INCREMENTO SOBRE 2014

2014
21.971.540,95

2015
-------

2016
23.545.589,18
1.574.048,23
7,16

2017
23.581.700,00
1.610.159,05
7,33

2018
25.913.314,83
3.941.773,88
17,94

2019
26.503.000,00
4.531.459,05
20,62

2020
28.133.338,25
6.161.797,30
28,04

2021
31.100.000,00
9.128.459,05
41,55

19.618.915,37

19.879.136,42
260.221,05
1,33

21.374.335,77
1.755.420,40
8,95

23.062.057,39
3.443.142,02
17,55

25.193.674,46
5.574.759,09
28,42

22.772.743,74
3.153.828,37
16,08

24.466.138,66
4.847.223,29
24,71

-------

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
El Económico - Redacción
Una de las partidas más importantes del presupuesto municipal que se elabora cada año
es la correspondiente al pago de
la nómina de los 710 empleados públicos que tiene el Ayuntamiento de Sagunto y que se
engloba dentro del Capítulo 1
o de Personal. Para abordar la
cuestión con rigor, se toma como referencia el presupuesto
que cada año se destina para
este apartado, que no deja de
ser más que la estimación del
gasto que realiza el equipo de
Gobierno de cada momento y
la liquidación anual, que sí es
un dato exacto del gasto real
que se ha registrado al cierre
de cada ejercicio.
En el cuadro superior, se recoge el periodo comprendido
entre 2014 y 2021, teniendo en
cuenta que el capítulo de personal de 2014 era el que recogía el borrador de presupuesto elaborado por el gobierno
del Partido Popular que, al no
contar con los votos suficientes,
no fue aprobado. Lo que si que
refleja el gasto real de aquel año
es la liquidación de 2014. En el
año 2015, el tripartito municipal, presidido por el nacionalista Francesc Fernández, no
pudo aprobar las cuentas municipales, al no contar con el
apoyo del Grupo Socialista.
Como se recordará, Fernández mantuvo una posición
muy beligerante contra Francisco Crispín durante la campaña electoral, que dificultó el
posterior entendimiento entre
ambas fuerzas políticas.
En cuanto a la liquidación
de 2021, no se ofrecen cifras en
el cuadro puesto que esa información se conocerá en 2022,
cuando ya se haya realizado la

liquidación del presupuesto correspondiente al presente ejercicio.
Tomando como base la liquidación del capítulo de personal del año 2014, que es una
radiografía exacta de lo que se
gastó el Ayuntamiento de Sagunto en aquel año para atender la nómina de personal, es
evidente que, tras el cambio de
Gobierno que se produjo en
2015, la política de personal ha
sido claramente expansiva. En
el año 2015, pese a que el gobierno municipal no pudo
aprobar las cuentas de aquel
año, ya incrementó tímidamente el gasto de este capítulo, concretamente un 1,33%
respecto a la liquidación de
2014.
A partir de 2016 las previsiones presupuestarias del gasto de personal crecen y crecen
año tras año, tal y como se puede apreciar en la evolución del
presupuesto, que, como se ha
indicado, refleja nítidamente
la voluntad política del equipo
de Gobierno del momento. En
2016 el presupuesto registró un
incremento del 7,16% respecto del 2014, mientras que la liquidación, que es el gasto real,
creció algo más, exactamente
un 8,95%. En 2017 la estimación presupuestaria se incremento sobre 2014 en un 7,33%,
pero la liquidación del ejercicio
reflejó un incremento mucho
mayor, del 17,5%.
En 2018 el capítulo de personal a nivel de presupuesto
aumentó un 17,94%, pero la liquidación todavía fue mucho
mayor, situándose en el 28,42%,
siempre respecto a los datos de
2014. En 2019 se aprobó el último presupuesto del Gobierno municipal presidido por el
nacionalista Francesc Fernán-

dez, donde ya echan la casa por
la ventana, incrementando la
previsión del gasto de personal un 20,62%, aunque, al cierre del ejercicio, la liquidación
reflejó una subida del gasto menor que la estimada, es decir, un
16,08%.
Las elecciones de mayo del
2019 produjeron un cambio de
Gobierno que, en esencia, venía a ser el mismo que el anterior, ya que estaba respaldado
por el PSOE, Compromís y Esquerra Unida, siendo lo más
resaltable que el socialista Darío Moreno sustituyó en la Alcaldía al nacionalista de Compromís, Francesc Fernández.
En el primer presupuesto que
aprueba el nuevo equipo, correspondiente al año 2020, las
previsiones del gasto de personal sufren un aumento del
28,04%, en comparación con
el dato de 2014, mientras que la
liquidación, acreditó un incremento del 24,71%.
El pasado mes de marzo, el
gobierno tripartito aprobó el
presupuesto municipal del vigente ejercicio, contemplando
una previsión de gasto de personal de 31.1 millones de euros,
lo que supone un 41,55% de
aumento respecto a 2014. Esta
fuerte subida, además de atender los aumentos salariales recogidos en la relación de Puestos de Trabajo, también puede
responder a las previsiones que
tenía el tripartito de absorber el
Consell Local Agrari y todo su
personal, aunque, en el primer
intento, la iniciativa promovida por Darío Moreno no prosperó, al votar en contra Compromís. Así pues, habrá que esperar a la liquidación del presupuesto 2021 para conocer
con exactitud la liquidación y,
por tanto, el gasto real.

DIEZ MILLONES
MÁS QUE EN 2014
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Sagunto, Sergio Muniesa Franco, que durante los Gobierno
del PP fue concejal de Hacienda y, en la última etapa, alcalde del municipio, ha resaltado que del presupuesto de 2014
al de 2021 el Gobierno municipal ha incrementado estas
previsiones en cerca de diez
millones de euros: «el tripartito ha presupuestado casi 10
millones de euros más en personal que en el último año de
gestión del Partido Popular.
Se trata de un incremento de
más del 40% respecto al gobierno del Partido Popular».
Más adelante, Muniesa resalta que un mayor gasto en
personal no implica una mejor
gestión: «Los resultados demuestran que poner más dinero no es sinónimo de hacer
las cosas bien, tanto es así que
hay departamentos que para
que el ciudadano sea atendido ha de esperar más de un
mes. El tripartito da muestras
una vez más de su arbitrariedad al complacer los caprichos de cada grupo, que gasten lo que quieran y donde
quieran, porque es la única
forma que se puede mantener este pacto de gobierno que
está cogido con salarios, y el alcalde lo sabe. No ven la política de personal desde el punto
de vista de que se trata de una
inversión que hay que hacer
allá donde es más necesario y
la utilizan como una simple
moneda de cambio para satisfacer los intereses de los socios y que supone un mayor
gasto».
El representante del PP, como gran conocedor de la Ha-

cienda municipal, resalta que
esta dinámica de funcionamiento es una constante desde que los progresistas llegaron
al gobierno de Sagunto «Llevan
6 años dando muestra de su
arbitrariedad en materia de
personal, porque a quienes en
la oposición se les llenaba la
boca de que antes de incrementar puestos de trabajo o
poner en marcha cualquier
modificación, era imprescindible realizar un análisis de lo
que se tenía y ver dónde era
necesario incrementar, a través de un catálogo de puestos
de trabajo; fue llegar al gobierno y olvidarse, y después
de legislatura y media vemos
cual es el resultado. Este disparate mantenido en el tiempo supone que hay departamentos que necesitan de verdad más recursos que los que
se han aumentado, cuando
eran más necesarios».
Lo que si deja claro Muniesa es que las políticas expansivas en materia de personal terminan repercutiendo
en la ciudadanía: «Mientras,
para hacer frente a ese incremento del gasto, los vecinos se
ven sometidos a todo tipo de
artimañas para sacarles más
dinero a través de recaudar
más impuestos sin que haya
una mejora sustancial de la
prestación de los servicios como ya hemos denunciado. El
tripartito es incapaz de dar
solución inmediata a un vecino que en plena pandemia necesita de una ayuda, y han
convertido en una carrera de
obstáculos su solicitud. Solo
quieren ser atendidos con
cierta inmediatez ante la premura de solucionar sus problemas», afirma el portavoz
popular.

EL ECONÓMICO

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Begoña Cortijo

E

ste viernes se ha producido el relevo en la secretaría general de CCOO
del Camp de Morvedre y Alto
Palancia. Fue el 8 de noviembre de 2008 cuando, por primera vez, asumió esta responsabilidad una mujer, Begoña
Cortijo, que, después de doce
años, cede el testigo. Entró con
la crisis de 2008 y se va con
otra, la de la pandemia. Se estrenó en el cargo con el conflicto de Pilkington, que, doce
años y medio después, sigue
con graves problemas. Entretanto, se produjo el cierre de
Galmed, que, al cabo, reabrió
y recuperó el empleo. No corrieron la misma suerte los trabajadores de Bosal, empresa
que echó el cierre y dejó a la
gente en la calle. Sin embargo,
el episodio más largo, el que
más tensión ha generado, ha sido el intento de cerrar Lafarge
por parte del anterior alcalde,
Francesc Fernández, que, desde el minuto uno, puso todo
su empeño en precipitar la
clausura de esta empresa. En
esta lucha sin cuartel no estuvo solo, EU, los representantes de Podemos en el Ayuntamiento de Sagunto, a través de
su marca blanca, y los ecologistas, hicieron causa común.
Se utilizaron toda clase de argumentos, algunos de ellos totalmente falaces y muy distanciados de toda posición ética. El fin justificaba los medios.
Sin embargo, CCOO, que
en otros tiempos habría contemporizado con las tesis de
la progresía, se mantuvo firme, exigiendo que la empresa
cumpliera con la legalidad vigente, pero, al mismo tiempo,
defendiendo su continuidad y,
por tanto, el empleo. Begoña
Cortijo eligió el camino más
difícil, enfrentándose a unas
fuerzas que se reclamaban progresistas y que, con toda seguridad, habrían celebrado por
todo lo alto el cierre de la cementera. Que se perdieran
unos cientos de empleos era
una cuestión secundaria, un
mal menor. Como aquí nos
íbamos a morir todos de cáncer, poco importaban unos
puestos de trabajo más o menos, porque, al fin y al cabo,
nos estaban salvando la vida.
Durante estos doce años,
han pasado por el Ayuntamiento de Sagunto cuatro alcaldes y a Begoña Cortijo, que
ha tenido que lidiar con todos
ellos, no le duelen prendas en
reconocer publicamente, en la
entrevista que se incluye en esta edición, que ha sido con Sergio Muniesa con el que mejor
línea de colaboración ha mantenido. Es más, asegura que
durante la etapa de Alfredo
Castelló la participación y el
acceso a la información fue total, algo sin precendentes, aunque duró poco la alegría en casa del pobre, pues tras el relevo en la Alcaldía, con Francesc
Fernández todo fue a peor, a
mucho peor, y ahí seguimos.
Menos mal que Cortijo no es
sospechosa de ser neoliberal,
sino de izquierdas, que, desde
luego, no es lo mismo que ser
progresista.
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Relevo en la secretaría general de
CCOO del Camp de Morvedre
con la elección de Sergio Villalba
— Este viernes se ha celebrado el V Congreso de la Unión Intercomarcal de CCOO Camp de Morvedre,
donde Begoña Cortijo, en el cargo desde noviembre de 2008, ha cedido el testigo
El Económico - Redacción
En la mañana de este viernes se ha celebrado el V
Congreso de la Unión Int e rc o m a rc a l d e C C O O
Camp de Morvedre en el salón de actos de la sede del
sindicato en Puerto Sagunto. Este trámite de hoy ha
sido la culminación de varios procesos congresuales
que han tenido lugar previamente en los diferentes
sectores organizados sindicalmente de este ámbito territorial. Finalmente, se ha
llevado a cabo con la participación de 61 delegados.
Esta cita congresual revestía especial interés, ya
que en ella se materializaba
el relevo de Begoña Cortijo
al frente de la secretaría general, cargo al que accedió
el 8 de noviembre de 2008 y
que ha venido ocupando
hasta la fecha, después de
ser ratificada para el puesto en los congresos que a lo
largo de este periodo ha venido celebrando la Unión
Intercomarcal de CCOO
Camp de Morvedre.
Efectivamente, Sergio Villalba, que es el nuevo secretario general, ha encabezado una candidatura
única, conformada con personas de amplia trayectoria sindical. Villalba, diplomado en Empresariales, es
Técnico en Prevención de
Riesgos Laborales, asimismo, ha estado en los últimos años ocupando el cargo de secretario general de
CCOO Industria en la comarca. En su última etapa
compaginaba dicha responsabilidad con la de responsable de CCOO en Arcelormittal Sagunto.
El dirigente sindical ha
explicado cuáles serán sus
principales líneas de actuación, que, según ha detallado: «pasan por potenciar la
defensa del tejido productivo, además de seguir la línea marcada por la Unión
Intercomarcal en defensa
de los servicios públicos y
la recuperación económica
y social, que ponga a las
personas en primer lugar.
Otro de los retos es poner en
marcha todas las políticas
de igualdad, en el marco de
la Ley de Igualdad y los reales decretos 901 y 902, sobre planes de igualdad y registro salarial».
El nuevo responsable del
sindicato, Sergio Villalba,
también se ha referido a la
recuperación económica y
social generada por la pandemia, donde va a ser una
constante en los próximos
meses, incluso este año: «Es
importante la protección
social, la ampliación de los
ERTE y cómo se van a gestionar los fondos europeos», ha destacado el líder
sindical. Además, también
ha resaltado que es importante que se materialicen
urgentemente los proyectos empresariales anun-

Sergio Villalba, nuevo secretario general de la Unión Intercomarcal de CCOO Camp de Morvedre
ciados en Parc Sagunt, que den
una fuerte inyección al empleo y a la economía comarcal.
Señalar por otro lado, que
en el proyecto sindical de la
candidatura encabezada por
Sergio Villalba también se encuentra, especialmente, la defensa de los servicios públicos, la sanidad, la educación o
la dependencia. «Tenemos que
remar todos en la misma di-

rección y hacernos fuertes en
nuestras reivindicaciones»,
afirmaba el nuevo responsable del sindicato.
Cabe señalar, finalmente,
que Begoña Cortijo, que ha dejado este viernes la secretaria
general de la Unión Intercomarcal de CCOO Camp de
Morvedre, regresa al Ayuntamiento de Sagunto, que es
donde tiene su puesto de tra-

bajo, concretamente en el departamento de Servicios Sociales, incorporándose a la Sección Sindical de CCOO en el
consistorio saguntino, donde
es la fuerza mayoritaria. En sus
nuevas ocupaciones, Cortijo
tendrá que determinar si se dedica a las labores sindicales a
tiempo completo o, por el contrario, las compagina con su
trabajo.
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IP asegura que la ampliación del puerto de Sagunto
«es una alternativa mejor» que la de Valencia
— La formación segregacionista se reunirá este martes con la Federación de Asociaciones de Vecinos de la capital del Túria para explicarles
su propuesta para que este proyecto se traslade hasta las instalaciones portuarias de la comarca

Desde esta formación consideran que la ampliación generaría muchos puestos de trabajo en el puerto de Sagunto
El Económico - Redacción
La reciente decisión del Ministerio de Fomento de aceptar la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que en su momento se elaboró en Valencia
previendo la ampliación del
puerto del cap i casal, supone
dar luz verde al proyecto que
desarrollara en esas instalaciones portuarias en el que se prevé una inversión de más de mil
millones de euros por parte de
Terminal Investmens Ltd (TIL),
sociedad participada por la naviera Mediterranean Shipping
Company (MSC). Este proyecto ha generado una gran controversia y polémica en la capital del Túria.
Como ha recordado el
portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, «esta
importante inversión cuenta con la oposición de la Federación de Vecinos de Valencia y del propio Alcalde
de la ciudad, Joan Ribó, que
han mostrado su oposición
tras conocerse la decisión de
Fomento, y además han pedido que esa inversión se
traslade hasta el puerto de
Sagunto».
La negativa a esa ampliación en Valencia, según expli-

ca el portavoz de la formación
segregacionista, «viene motivada por varias cuestiones. La
primera es que previamente a
la ampliación, la Autoridad
Portuaria de Valencia (APV)
construyó un dique de abrigo
que ha traído consigo numerosos problemas a las playas
del sur y a la Albufera. Es por
este motivo por el cual, los vecinos plantean que se elimine
ya mismo ese dique porque
de lo contrario la degradación
irá a más».
El otro gran problema que
se avecina para Valencia, según apunta González, es el
tránsito de vehículos pesados,
pues se espera que, con esta
ampliación, circulen más de
9.500 camiones diarios «cifra
que la ya actual red de carreteras no podría absorber, por
lo que sería necesario acometer nuevas infraestructuras. Y
en este punto he de decir que
se ha hablado de inversiones
que se consideraban necesarias para que el proyecto de
ampliación se pueda llevar a
cabo, puesto que tiene que ir
acompañado de una serie de
proyectos que lo hagan viable.
En este momento cabe recordar el túnel submarino del que
se habló recientemente, que

uniría nuestro puerto comercial con el de Valencia y que
se calculó con un coste de 400
millones de euros. A esa inversión habría que unir el acceso norte al Puerto de Valencia y otras inversiones en túneles que alcanzan los 2.000
millones de euros. Estas infraestructuras tampoco resultan atractivas a los vecinos
de Valencia que ven un grave
impacto medio ambiental en
estas previsiones».
«NUESTRO PUERTO COMERCIAL
ES UNA ALTERNATIVA MEJOR Y
CON MENOR COSTE»

Llevar a cabo la ampliación en el Puerto de Sagunto,
según ha afirmado el portavoz de IP, es una opción «viable y a parte es una alternativa mejor y de muchísimo
menor coste. Si hablamos de
las infraestructuras que se
necesitan, en nuestro caso,
consistiría en acabar aquellas conexiones viarias previstas desde hace tiempo inmemorial, y cuyo presupuesto es infinitamente menor que los miles de millones que se tienen que gastar
en Valencia, puesto que aquí
tenemos muy fácil la opción
de abrir un pasillo logístico

en Parc Sagunt que permitiría una rápida conexión por
carretera del puerto comercial con la V-23.
Del mismo modo, Manuel
González ha recordado que,
«además, ya se está construyendo el acceso ferroviario y
está prevista una estación intermodal. Todo ello, tal y como he explicado con un coste muy inferior al previsto en
Valencia. Francamente es inexplicable que desde la APV
sigan apostando por Valencia
cuando nuestro puerto comercial es una alternativa
mejor y con menor coste».
IP SE REUNIRÁ CON LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE VALENCIA
De este modo, como han
informado desde Iniciativa
Porteña, esta formación se
reunirá este próximo martes,
20 de abril, con la Federación
de Asociaciones de Vecinos
de Valencia, un encuentro
que afronta «con la intención
de explicarles a los vecinos
de Valencia nuestra apuesta
porque esa ampliación se
traslade hasta nuestro puerto comercial. En este caso,
entendemos los motivos por
los que no quieren ese pro-

(FOTO: DRONES MORVEDRE)
yecto en Valencia, y estamos
dispuestos a ayudar en lo que
sea posible para que venga
hasta aquí, porque no nos generaría la problemática que
seguro tendrán en Valencia,
eso sí, siempre y cuando venga acompañado de las pertinentes infraestructuras viarias de entrada y salida hasta el puerto comercial», ha
apuntado el portavoz de este
partido político.
Finalmente, el concejal de
IP, Manuel González ha explicado: «Somos conscientes
de las dificultades que conlleva trasladar ese proyecto
hasta nuestro pueblo, pero
nuestra obligación es intentarlo puesto que supondría la
generación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, además de que
nuestro puerto comercial daría el salto para convertirse
en uno de los más importantes de España. Desde la
Autoridad Portuaria ponen
las escusas de que se han gastado ya 274 millones en el dique de abrigo necesario para esa ampliación, pero incluso así, la opción de nuestro puerto es mucho más
ventajosa económica y medioambientalmente».
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Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

Faltan cuidados
paliativos

E

l pasado 18 de marzo, con
una gran ovación no secundada por el Partido Popular ni VOX, fue aprobada la
Ley Orgánica para la regulación
de la Eutanasia, después de que
el Senado la aprobara la semana
anterior. A mí particularmente
me hubiera gustado más que
esos aplausos hubieran sido fruto de que, con dotación presupuestaria, se hubiese aprobado
una Ley Nacional de Cuidados
Paliativos, aprovechando el recorrido parlamentario que ya tuvo en la anterior legislatura la
Proposición de Ley de Derechos
y Garantías de la Dignidad de la
Persona ante el Proceso Final de
suVida, respaldada, además, por
todos los grupos políticos.
Soy consciente de que es necesaria una ley de derechos y garantías ante el proceso final de la
vida que incluya la sedación, la
universalización de los tratamientos paliativos y el testamento mínimo vital para asegurar que no haya muerte con sufrimiento, pero esta ley no puede ser para autorizar la eutanasia, con la que se otorga una licencia para matar, ya que es la
provocación intencionada de la
muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa
de ésta y en un contexto médico, mientras que los cuidados
paliativos asisten a las personas
y no tienen como objetivo la
muerte, sino que cuidan su vida
mientras ésta llega a su tiempo,
evitando el sufrimiento.
Pero estos cuidados, desgraciadamente no pueden llegar a
todos porque no hay servicios
suficientes, aunque sí asegurados
para los que pueden pagarlos.
Leo que en toda la región europea existen 6.388 servicios especializados en cuidados paliativos, y concretamente, España
cuenta con 260 recursos específicos, siendo superada por Alemania (914), Reino Unido (860),
Francia (653), Polonia (587), Italia (570) y Rusia (321), países que
concentran el 47 por ciento del
total. Concretamente en España
de las 228.000 personas que fallecen anualmente con necesidad de cuidados paliativos, alrededor de 80.000 lo hacen sin acceder a ellos. Además, se trata de
una prestación que va a necesitar el 50 % de la población al final de su vida, según indica el
doctor Rafael Mota, presidente
de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, quien en su día
manifestó: “Venimos años denunciando esta situación, que
sólo responde a la falta de voluntad política respecto a la regulación de los cuidados paliativos, pero seguimos estando
aquí para dar nuestra confianza
al nuevo Gobierno y a los que se
formen en las comunidades autónomas con el fin de resolver
estas carencias”.
Está demostrado que cuando un enfermo ha deseado la eutanasia, dejan de hacerlo cuando reciben estos cuidados. ¿Por
qué no se acelera su prestación
para que puedan llegar a todos?
Desde aquí aseguro que entonces sí tendrán mi aplauso.
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La APV valorará las propuestas de los
grupos políticos de Sagunto para
incorporarlas al proyecto del Pantalán
— Como establecer zonas de sombreado o el mantenimiento de parte de la huella paisajística
El Económico - Redacción
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) analizará las propuestas que han planteado
los representantes de la corporación municipal del Ayuntamiento de Sagunto para el
proyecto de construcción del
Pantalán. Esta mañana se ha
reunido el Comité Asesor del
puerto de Sagunto del que
forman parte tanto el Ayuntamiento de Sagunto como
la APV, entre otras entidades,
en una sesión que ha contado con la presencia de representantes de los diferentes
grupos políticos municipales
y en la que éstos han podido
transmitir sus propuestas de
mejora al proyecto.
Durante la reunión se ha
explicado que el proceso de
construcción del proyecto,
una vez consensuado y aprobado, se va a desarrollar en
dos fases para avanzar en la
ejecución del proyecto. Por
un lado, se va a trabajar en la
zona terrestre que conectará
con el paseo de la zona norte con el objetivo de abordar
la ejecución lo más rápido posible. Por otro lado, la parte
marítima que precisará, a
causa del tratamiento de residuos que se generará, al encontrarse en aguas no interiores, de una tramitación
ambiental simplificada.
El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha indicado que
«ha sido una reunión muy
positiva y realista de cómo

Hoy se ha reunido el Comité Asesor del puerto de Sagunto
llevar a cabo este proyecto tan
importante para Sagunto. La
APV se ha mostrado abierta a
incorporar las propuestas en
positivo que han hecho los diferentes grupos políticos y la
reivindicación de las asociaciones de patrimonio industrial de mantener la huella paisajística. En eso vamos a trabajar en los próximos meses
para tener el proyecto definitivo cuanto antes. En primer lugar, se va a llevar a cabo la fase terrestre del Pantalán y en un
segundo lugar se hará la parte
marítima. El objetivo es tener
esta actuación en el menor
tiempo posible para ganar espacio para la ciudadanía y dignificar nuestro pasado industrial».
Como han explicado desde
ambas entidades, el proyecto

se desarrollará en colaboración
entre la APV y el Ayuntamiento de Sagunto y combinará el
uso social, turístico y cultural,
en un marco de máxima seguridad para la ciudadanía.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia
(APV ), Aurelio Martínez, ha
agradecido «las propuestas
constructivas recibidas por los
representantes de la corporación municipal que van a valorarse desde el punto vista técnico para asumirlas en el proyecto del Pantalán». Entre las
medidas aportadas se encuentran establecer zonas de sombreado, ampliar el ancho en algunas zonas o el mantenimiento de parte de la huella
paisajística. La APV también
abordará la recuperación de la
grúa perteneciente a Arcelor-

Mittal que proponen los representantes políticos del
Ayuntamiento de Sagunto.
Cabe recordar que el Pantalán es una infraestructura, en
desuso desde el cese de la actividad industrial de Altos Hornos del Mediterráneo, y que sufrió graves desperfectos en los
últimos temporales marítimos
por lo que ahora se plantea una
nueva construcción para su
apertura al público como espacio de esparcimiento y disfrute de la ciudadanía que finalizará en un mirador en el
interior del mar. El proyecto,
que no cuenta con el beneplácito de todos los partidos políticos, fue presentado recientemente, y prevé una nueva estructura acortando la pasarela,
añadiendo un mirador e incorporando un espacio terrestre al inicio, con zonas de descanso y mobiliario urbano.
Durante el encuentro se han
tratado también otros aspectos como intentar definir cuál
es el proyecto de integración
Puerto-Ciudad y la zona exacta en la que se va a ubicar. Por
otra parte, la Autoridad Portuaria de Valencia ha anunciado en este encuentro que en el
próximo consejo de administración se sacará a licitación la
concesión para la zona central
de la dársena segunda del puerto; con ello la entidad concesionaria finalizará las obras enfocadas a la actividad que vaya a desarrollar en ella y podrá
ofrecer sus servicios de carga y
descarga de mercancías.

El PP denuncia la falta de información
sobre el reinicio de las obras del Centro
de Visitantes del Castillo
— Sergio Muniesa califica de «inadmisible» este retraso cuya actuación tenía un plazo de seis meses
El Económico - Redacción
El grupo municipal del Partido Popular en Sagunto ha denunciado que «después de
seis años de gobierno tripartito, los retrasos continuados
en el reinicio de las obras para la finalización del centro de
recepción de visitantes hacen que siga cerrado».
El portavoz de esta formación, Sergio Muniesa, ha
señalado que es «algo inadmisible para una actuación
que tenía un plazo de ejecución de seis meses y cuyo inicio se preveía para el otoño
de 2017, pero que 4 años más
tarde sigue sin finalizarse»
por lo que el edil popular
considera que «es inaceptable que siga sin iniciarse el
proceso de culminación del
Centro de Visitantes del Castillo, para dotarlo de la conexión de suministro eléctrico y poner en hora el edificio, después de tantos años
abandonado».

«Los anuncios reiterados
por parte del PSOE o Compromís respecto a que en breve se reiniciaran las obras topan con la realidad de que, a
fecha de hoy, los trabajos de
finalización del futuro centro
de visitantes, todavía no han
dado comienzo. Al socialista
Darío Moreno y sus socios de
gobierno habrá que preguntarles exactamente que es lo
que entienden por “en breve”
después de todos los anuncios en falso realizados», afirma Muniesa.
Como señala el edil del PP:
«Gran número de colectivos
de la ciudad en defensa de
nuestro patrimonio y los vecinos no entienden la situación
y se muestran críticos y molestos por un retraso incomprensible. El Centro de Visitantes tiene que prestar unos
servicios imprescindibles para un monumento de la importancia de nuestro Castillo y
que supondría un claro beneficio para nuestra ciudad como

Sergio Muniesa (PP)
un potenciador de generar trabajo y riqueza».
Muniesa explica que «no se
trata de que el tripartito dé
muestras de escepticismo a la
afirmación de que la Conselleria haya dicho que se van a
reanudar las obras, sino que
se trata de que el gobierno local con el alcalde a la cabeza

exija respuestas. Haga valer su
posición y no dé muestras, una
vez más, de un entreguismo
sin límite a los suyos. La verdadera muestra de desconfianza es saber si este gobierno va a ser capaz en algún momento de hacer algo en tiempo y forma, porque después de
seis años al tripartito no se le
conoce una inversión destacada en nuestro patrimonio,
pero lo más grave es que, ni
tan siquiera, el haber finalizado alguna de las que les dejamos en marcha, como toca».
El edil popular finaliza señalando: «Después de todo
este tiempo lo que realmente queda claro es que los
anuncios no finalizan las
obras. Lo verdaderamente
inaudito, no es solo que después de todos estos años siga sin finalizarse la obra, sino que haya un tripartito que
se ha convertido en parte del
problema al mostrarse incapaz de exigir a Puig y Oltra
una solución definitiva».
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La incidencia acumulada del Área de Sagunto se
sitúa en 20 contagios por cada 100.000 habitantes
— Según los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, desde la última actualización se han registrado
ocho nuevos casos que se han dado en las localidades de Sagunto, Faura y Quartell
El Económico - Redacción
Continúan los buenos datos
de coronavirus en el Departamento de Salud de Sagunto con una incidencia acumulada cercana a la llamada
“nueva normalidad”. Según
las cifras publicadas por la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, con fecha 14 de abril, este área sanitaria ha sumado trece nuevos casos de COVID-19 desde la última actualización por
lo que el total de positivos
desde el inicio de la pandemia es de 11.312. De todos
ellos, 31 se han detectado en
la última quincena por lo que
la incidencia acumulada en
este departamento se sitúa
en los 20,26 contagios por cada 100.000 habitantes, cinco
puntos menos que a principios de semana. Por otro lado, se ha tenido que lamentar el fallecimiento de una
persona a causa de esta enfermedad por lo que ya son
345 las defunciones en esta
área sanitaria.

Esta semana se ha llevado a cabo la vacunación masiva en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto
En cuanto al Camp de
Morvedre, ocho han sido los
nuevos casos que se han dado desde la última actualización que hacen aumentar
hasta los 6.841 los contagios
en la comarca, dieciséis de

los cuáles se han contabilizado en las últimas dos semanas; del mismo modo, se
ha registrado un nuevo fallecido, en la localidad de Sagunto, por lo que la comarca
ya suma 201 finados.

La capital del Camp de
Morvedre ha contabilizado
seis de estos ocho nuevos positivos en COVID-19, lo que
hace que el total de casos en
Sagunto ascienda a 5.225, trece de los cuales se han de-

tectado estos últimos catorce
días, por lo que la incidencia
acumulada en este municipio es de 19,66 contagios por
cada 100.000 habitantes, una
de las más bajas de las últimas
semanas. En cuanto al número de fallecidos, la capital
comarcal ha registrado un total de 118 defunciones.
Faura también ha sumado
un nuevo caso de coronavirus en estos días que hace incrementar el total de positivos en este municipio de Les
Valls hasta los 268 desde el inicio de la pandemia; por otro
lado, Quartell también ha registrado otro contagio desde la
última actualización, aunque
éste no se ha dado en la última quincena, por lo que el total de positivos en esta localidad asciende a 260. El resto
de localidades del Camp de
Morvedre continúan con los
mismos datos que a principios de semana, con la mayoría de localidades con una incidencia acumulada de cero
al no haberse registrado ningún caso en semanas.

La piscina de Canet d’en Berenguer acogerá el
Campeonato Autonómico de Apnea Indoor
— Esta prueba deportiva tendrá lugar este domingo, 18 de abril y contará con la participación de un total de 16 deportistas
El Económico - Redacción
La piscina de Canet d’en Berenguer acogerá este domingo, 18 de abril, el Campeonato Autonómico de Apnea Indoor organizado por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunitat Valenciana y este consistorio del
Camp de Morvedre. Se trata
de una competición de puntuación y clasificación individual en el que 16 personas,
dos mujeres y catorce hombres, van a disputar las pruebas de apnea estática, apnea
dinámica con monoaleta, apnea dinámica con bi-aletas y
apnea dinámica sin aletas.
Los competidores que
participarán en esta prueba
deportiva son integrantes de

diversas entidades deportivas de la Comunitat Valenciana como es el caso del
Club d’Apnea El Puig, GISED
Alicante, CAS Buceogandía,
CAS Vega Baja San Isidro, GEAS Valencia y CAS Apnea Alicante.
«Cuando el presidente de
la federación valenciana nos
propuso realizar en nuestro
municipio el Campeonato
Autonómico de Apnea nos
pareció una idea fantástica
porque en el Ayuntamiento,
desde el equipo de gobierno,
estamos por la labor de potenciar el deporte al máximo
y nos pareció una buena
oportunidad», ha afirmado
la concejala de Deportes del
Ayuntamiento de Canet d’en
Berenguer, Felín Gómez.

Como ha asegurado la responsable municipal de Deportes: «Sin duda, esta prueba deportiva, es una de las
competiciones más apasionantes donde el atleta contiene la respiración manteniendo las vías respiratorias
por debajo de la superficie
del agua. A lo largo de la competición se disputarán dos
disciplinas: la dinámica que
es en la que el atleta tiene como objetivo cubrir la máxima distancia horizontal
manteniendo el cuerpo bajo
la superficie del agua en apnea, y la estática que es una
disciplina en el que el atleta
tiene como objetivo la duración máxima de apnea, es decir, conteniendo la respiración bajo el agua».

Cartel del campeonato a celebrar este fin de semana en Canet
Del mismo modo, Felín
Gómez ha informado de que,
a causa del protocolo antiCOVID, esta competición au-

tonómica no podrá contar
con público en las instalaciones de la piscina de Canet
d’en Berenguer.
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

N

Terencio

ada humano me es ajeno. Esta frase, atribuida
al famoso comediógrafo latino y compuesta únicamente por cinco palabras, contiene en sí misma tan sugerente y colosal carga que sería muy
fácil, a partir de dicha frase, escribir un libro tan gordo como
el de Petete. Pues imagínense
que, si en vez del pronombre
personal átono me, hubiese empleado el plural nos: daría para
doce tomos del mismo libro. Este preámbulo justificativo lo empleo para hablar de algo que me
preocupa: lo que nos viene sucediendo con el Centro y Sur de
América. Me consta que casi
nunca pensamos en ello, y menos en unos momentos en que
el personal solo está pendiente,
las veinticuatro horas del día,
de la evolución de la pandemia
que estamos padeciendo.
Es lógico, e incluso sabio y
sano que, en algunos determinados momentos, revisemos el
estado de nuestros ombligos.
Pero uno tiene que verse permanentemente al completo, y,
eso incluye el examen de lo que
nos rodea, desde lo más cercano a lo más lejano, por ese orden de importancia. Es fundamental para nuestro equilibrio
y normal funcionamiento tener
una visión lo más panorámica
y completa posible del mundo
en el que vivimos, así como tener un criterio realista acerca
del mismo. Saber mantener un
pensamiento global y actuar localmente. Para ello hay que mirar alrededor y procurar estar
debidamente informados.
Nada de esto nos lo ponen
fácil. Como un simple ejemplo
de lo que estoy afirmando repara en esto: si pones la tele o
lees la prensa, verás que parece ser que lo único que ocurre
en el mundo sea una lucha mortal con una pandemia. No es
que le quite importancia, pero
no es normal que cualquiera
de nosotros pueda tener una
opinión bastante formada sobre qué vacuna es la mejor, siendo que nos van a poner la que
ellos quieran y cuando puedan,
mientras que casi nadie se haya enterado de que en unos
pueblos tan cercanos como los
iberoamericanos, pueblos culturalmente tan nuestros, pueblos hermanos, donde hace
tiempo tuvimos la fortuna de
poder emigrar y que ahora acogemos por centenares de millares, casi nadie se ha enterado, repito, que en esta semana
ha habido importantes elecciones en Perú, en Bolivia, Ecuador y un referéndum en Chile.
También ha pasado casi desapercibido que “el demócrata”
Biden una de sus primeras órdenes haya sido bombardear
Siria, seguramente en busca de
la paz (de los cementerios).
Deberíamos aprender a hacernos preguntas porque, si no,
puede que alguien nos tome por
imbéciles, ¿Cómo es posible que
todos sepamos, con pelos y señales, cómo, por qué y de qué se
ha muerto el Duque de Edimburgo y casi nadie tenga una
idea clara de lo que se está cociendo en Bolivia y en qué nos
afecta a nosotros?
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El cortometraje «Verde Tierra»
continúa cosechando éxitos en
festivales internacionales
— Este proyecto audiovisual del saguntino, Miguel Puga, se ha alzado con el premio a la mejor película
de crimen en la quinta edición del Indie For You Film Festival de Los Ángeles
El Económico - Redacción
Un nuevo éxito para el cortometraje Verde Tierra, del
director saguntino Miguel
Puga, que ha logrado un
nuevo reconocimiento internacional, en esta ocasión en uno de los festivales que se celebra en una
localidad como Los Ángeles
(EEUU), la meca del cine, y
que demuestra la calidad
de este proyecto audiovisual cuya grabación se desarrolló en la capital del
Camp de Morvedre. En esta ocasión este cortometraje ha recibido el premio
como mejor película de crimen en el Indie For You
Film Festival, evento que
se ha realizado en esta conocida ciudad estadounidense.
«Quiero dar la enhorabuena a todo el equipo. El
Indie For You Film Festival
es un evento cinematográfico muy recomendable,
donde creadores y público
tienen un lugar de encuentro, se cuida al cineasta y
su obra, además de brindar
una gran comunicación
desde el inicio. Sin duda intentaremos volver a participar en su festival», ha asegurado el director de este
cortometraje, Miguel Puga a
través de sus redes sociales.
Pero ésta no ha sido la
única buena noticia que ha
recibido esta semana el
equipo de Verde Tierra
puesto que este cortometraje ha sido seleccionado
en un nuevo festival internacional, concretamente
en el FESCILMAR que acogerá la proyección de este
film en sus dos sedes: Venezuela y Polonia. Este festival, este año, contará con

El director saguntino, Miguel Puga, en un momento del rodaje de «Verde Tierra»
una modalidad mixta, puesto que se realizará de forma
presencial en el país sudamericano pero en formato
online en el europeo. Además, este mismo viernes también han conocido que este
film ha sido seleccionado para el Osaka International Film
Festival de Japón.
Como explicó su director,
Miguel Puga a El Económico,
«Verde Tierra es un thriller
policíaco donde una inspectora deberá de resolver un
asesinato que se ha producido en una ciudad ficticia de la
Comunitat Valenciana. La
protagonista, es una joven policía, inspectora, que lleva una
carrera bastante meteórica y
prometedora. Su motivación
policial viene dada por el asesinato de su prima cuando
ella era joven, un asesinato
que quedó sin resolver por lo
que ella juró ante su tumba
que haría justicia algún día».

UN PROYECTO MUY EXITOSO
A NIVEL INTERNACIONAL
Desde su estreno, Verde
Tierra, está dando muchas alegrías tanto a su director, el saguntino Miguel Puga, como a
todo el equipo que ha formado parte de este proyecto. Hace tan solo unos días, este periódico informaba de que este film había sido premiado
en el LA Femme Short Film
Festival de Egipto con un total de tres galardones en la categoría de lengua extranjera: el
premio al mejor actor para Rubén Mechó, el de mejor actriz
principal para María Muñoz,
y el galardón a la mejor dirección. A estos reconocimientos, además, habría que sumarle los conseguidos meses
antes, puesto que en el International Halicarnassus Film
Festival Best Film de Turquía
fue galardonado con el Premio Especial del Jurado mientras que en el VIII Internatio-

nal Short Film Festival Novembre Negre 2020 de Sagunto se alzó con el premio en la
categoría local.
Cabe recordar, además, que
en el último mes, Verde Tierra
ha conseguido ser seleccionado en festivales como el AltFF
Alternative Film Festival de Toronto o el The Continental Film
Festival de Nueva York, en el
que este cortometraje ha sido
uno de los semifinalistas. Además de haberse podido ver en
otros como es el caso del
Jumpstart International Womens Film Festival de Mumbay o el Eastern Europe Film
Festival de Rumanía, entre
otros. Además, también podrá
verse dentro de nuestras fronteras en el Filmóptico Art Visual and Film Festival, que se
celebrará de forma online, a
partir del 23 de abril, a través de
la plataforma de Vídeo-on-Demand para fanáticos del cine y
vídeo-arte Viridianatv.
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En marzo se han registrado16.269 cotizantes a la
Seguridad Social en Sagunto, 141 más que en febrero
— El aumento se ha dado con 157 cotizantes más en el sistema General, en el especial Hogar han crecido en 5 sus afiliaciones y los
Autónomos han aumentado en 20, pero ha disminuido 41 en el sistema Agrario y se mantiene el sistema Mar
El Económico - Redacción
El municipio de Sagunto ha
contabilizado un total de
16.269 afiliaciones a la Seguridad Social (SS) en marzo,
según los datos ofrecidos por
el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones,
el aumento de cotizantes ha
sido de 141, respecto a febrero, mes en el que se registraron 16.128 lo que supuso
una merma de 154 inscritos
en la SS (empleos destruidos),
respecto a enero. Resumiendo, en marzo, aún faltan 13
cotizantes para alcanzar la cif ra d e e n e r o q u e f u e r o n
16.282
VARIACIÓN MENSUAL
El aumento de los 141 afiliaciones ha incrementado las
cifras en tres de los cinco sistemas que ofrece la SS de Sagunto. Por lo que respecta al
Sistema General, se ha cerrado marzo con 12.052 cotizantes,157 más que en febrero, que se contabilizaron
11.895.
Por el contrario, el sistema Especial Agrario ha reducido en 41 sus afiliados, pasando de 399 del mes dos a
358 en el mes tres. Por su parte, el sistema Mar mantiene
en marzo los afiliados de febrero, 175.

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
MARZO 2020 / MARZO 2021
PERIODO
2020 – MARZO
2020 – ABRIL
2020 – MAYO
2020 – JUNIO
2020 – JULIO
2020 – AGOSTO
2020 – SEPTIEMBRE
2020 – OCTUBRE
2020 – NOVIEMBRE
2020 – DICIEMBRE
2021 – ENERO
2021 – FEBRERO
2021 – MARZO

GENERAL
11.686
11.493
11.548
11.929
12.148
12.105
11.974
12.264
12.243
12.410
12.004
11.895
12.052

AGRARIO
346
310
254
239
231
243
290
460
444
468
446
399
358

MAR
189
188
188
191
192
191
187
186
181
179
177
175
175

HOGAR
361
347
343
342
340
338
341
351
346
347
343
335
340

AUTÓNOMOS
3.315
3.287
3.330
3.350
3.376
3.379
3.366
3.368
3.349
3.336
3.312
3.324
3.344

TOTAL
15.897
15.625
15.663
16.051
16.287
16.256
16.158
16.629
16.563
16.740
16.282
16.128
16.269

FUENTE: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

El sistema especial de trabajadoras de Hogar en marzo
son 5 más, alcanzando la cifra
de 240 cotizantes. El sistema
de los trabajadores Autónomos,
(a pesar de los cierres temporales de algunos comercios, etc)
en marzo han elevado sus inscritos en 20, sumando un total
de 3.344. Cabe recordar que
los más de 2.500 trabajadores
afectados por ERTEs en el municipio de Sagunto no constan
como bajas en la SS ni tampoco en la oficina del paro como
desempleados, porque siguen
teniendo relación con la empresa.

OTROS DATOS
Por otro lado, señalar que
en marzo bajó la cifra oficial
del paro en 143 personas en
Sagunto, pero en este municipio se realizaron1.717 contratos y ha supuesto un aumento de 334 unidades respecto a febrero, sin embargo,
la creación de esos 143 nuevos empleos, debería coincidir con el aumento de cotizantes a la SS, que han sido
141, por lo que hay un descuadre, en esta ocasión de 2
desempleados menos que afiliaciones a la SS, estos desfases son frecuentes,en febrero

el descuadre fue de 40 cotizantes más. Este baile de números suele ocurrir con bastante frecuencia. Al parecer
las discrepancias entre número de contratos, aumento
o disminución del paro, las
altas o bajas a la Seguridad
Social, se corresponden con el
hecho de que los contratos
temporales en Sagunto durante marzo han sido 1.534(el
89,35%) y sólo183 indefinidos (el10,65%), una temporalidad muy alta y algunas
personas son contratadas varias veces en un mes con jornada completa o parcial.

También se puede achacar a
que independientemente en
qué municipio se trabaje, se
contabiliza a las personas en
paro en el municipio donde
viven y las altas a la SS se registran en los municipios
donde las empresas, tienen
la sede oficial.
EVOLUCIÓN ANUAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
En marzo de 2020 se contabilizaron 15.897 altas en la
SS y en marzo de 2021 han sido 16.269 en el municipio de
Sagunto, un aumento de 372.
El crecimiento de esos cotizantes anuales se ha dado:
366 más en el Sistema General,pasando de 11.686
a12.052. El sistema Agrario
en marzo, ha registrado 358
altas 12 más que en el mes
tres de 2020. Por su parte los
Autónomos, han subido sus
afiliaciones en 29, durante un
año alcanzando la cifra de
3.344 .
Las altas al sistema del
Mar, han bajado, de 189 en
marzo del año pasado a 175
en el mismo periodo de este
año. La reducción ha sido de
14 cotizantes.
Y en el Sistema del Hogar,
han disminuido en 21, sus
inscritas, reduciendo la cifra
de 361 en marzo de 2020 a
340 en el mismo mes de 2021.
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Begoña Cortijo ha sido la primera mujer que ha dirigido el sindicato de CCOO desde noviembre de 2008 hasta abril de 2021

Begoña Cortijo: «Cargarse a la
industria es algo descerebrado porque
sin industria no hay desarrollo»
— Este viernes se ha producido el relevo en la Secretaría General de CCOO del Camp de Morvedre y Alto Palancia, cargo
que Begoña Cortijo ha desempeñado desde noviembre de 2008
El Económico - Redacción
Este viernes se ha producido el relevo en la secretaria
general de CCOO del Camp de Morvedre y Alto Palancia, Begoña Cortijo cede el testigo, después de doce años
y medio al frente de esta responsabilidad. Efectivamente, fue el 8 de noviembre de 2008 cuando asumió
el cargo, en plena crisis económica, y se marcha en medio de otra crisis, que empezó con una desaceleración,
allá por 2018, y que se ha visto agravada por los efectos de la pandemia. A lo largo de estos más de doce años,
En 2008 se hizo cargo de
la Secretaría General de CCOO
en el Camp de Morvedre y Alto Palancia. Deja el cargo en
abril de 2021. Llegó con una
crisis y se marcha con otra.
Las crisis son cada vez más
frecuentes, ¿no?
La crisis de 2008 y la actual,
aunque es una crisis económica importante, tiene características muy diferentes. Es
verdad que en esta crisis la situación es muy dramática para algunos sectores y que va a
ser necesario establecer mecanismos de recuperación y,
sobre todo, de sostén de determinados sectores para que
no se queden en la estacada,
porque eso va a suponer una
pérdida importante de la economía y del empleo, pero es
que la crisis de 2008 fue desde
el principio una pérdida de
empleo constante y de derechos laborales. La resolución
de la crisis de 2008 fue a través
de reformas laborales, rebajas
salariales y pérdida de derechos. Aquello fue un disparate. Ahora, con la gestión de los
ERTES, se ha sostenido mucho empleo.
En este tiempo, también
han pasado cuatro alcaldes
diferentes por el Ayuntamiento de Sagunto: Alfredo
Castelló, Sergio Muniesa,
Francesc Fernández y Darío
Moreno. ¿Cómo ha sido la relación con ellos?
Con el alcalde que mejor
he trabajado ha sido con Sergio Muniesa. Creo que ha sido

Cortijo se ha tenido que enfrentar a conflictos de mucho calado; a su llegada se encontró de lleno con la crisis de Pilkington, que, curiosamente, vuelve a estar
nuevamente en el candelero. Entretanto, se produjo un
gran terremoto con el cierre de Galmed, que posteriormente recuperó la actividad y el empleo. Sin embargo, fue estéril la lucha, durante meses, para evitar
la dolorosa desaparición de Bosal, aunque, lo más duradero fue el conflicto con Lafarge, que se inició con la
llegada del nacionalista Francesc Fernández a la Alcaldía
de Sagunto, en 2015, y cuyo objetivo era el de forzar el

el que más ha estado siempre
dispuesto a lo que necesitábamos de él. Con Alfredo Castelló, por ejemplo, tuve muchísimas discusiones y tuvimos muchísimos enfrentamientos como sindicato, pero
también es cierto que Alfredo
Castelló dio mucha participación. No recuerdo una época
tan intensa en los Consejos
Económicos y Sociales, con
debates sobre cualquier cuestión, como aquella. Alfredo
Castelló dio muchísima participación y sentías que no te
cuartaba la información ni la
participación.
Toda esa participación, con
la llegada de Francesc Fernández a la Alcaldía, pasó a la
historia, ¿no?
Creo que sí. Fernández hacía la participación de otra manera, a través de foros donde
se debatían infinidad de cuestiones que, en realidad, no
eran los problemas reales del
municipio. Y con Darío Moreno, al principio, parecía que sí
iba a mejorar la participación,
pero, después, te das cuenta
de que no. También es verdad
que estamos en esta situación
de pandemia que da pie a que
haya menos vida social. Parece que el virus es la justificación para casi todo. Por ejemplo, de cuestiones de calado,
como la puesta en marcha de
Parc Sagunt II, me he enterado por la prensa. En otros momentos, posiblemente, habría
habido otro tipo de participación.

Entre 2008 y 2021 hay algunos episodios muy destacables, la crisis de pilkington
de 2008 que se repite ahora, el
cierre y posterior reapertura
de Galmed y la desaparición
de Bosal que fue, posiblemente el episodio más duro,
¿no?
Lo que sucedió en Bosal fue
muy duro. Lo más duro que
yo he vivido en este tiempo. El
caso de Galmed fue diferente
porque al final salió bien. Se
cerró, abrió y se recuperó el
empleo.
La lucha contra los elementos por evitar el cierre de
Lafarge también fue intensa.
Sí, sobre todo porque hubo
sectores sociales que no entendieron la posición del sindicato.

cierre de la cementera. Al final, cuatro años batallando al lado de los trabajadores, que luchaban por su empleo. Begoña Cortijo, en el día a día, ha dado muestras
de total independencia, evitando que el sindicato atendiera a determinados intereses políticos. Donde se detectó con mayor claridad ese distanciamiento fue, precisamente, en la defensa de la continuidad de Lafarge,
situándose enfrente de opciones progresistas como
EU o los ecologistas, que se alinearon desde el primer
momento con las tesis del nacionalismo saguntino,
representado por Compromís.

Sí, pero creo que hicimos lo
que teníamos que hacer porque lo que decíamos era muy
claro, es decir, ajústese a la legalidad que hay actualmente,
tanto en el tema de la cantera como en el de la fábrica, y
si la empresa respeta toda la
normativa legal, no entiendo
porque debe de cerrarse esa
actividad. Es que no tiene sentido. No ha habido en ningún
momento nada que hiciera
pensar que realmente estaban
haciendo algo ilegal o algo que
fuera contra la norma. Los políticos no pueden valorar si esto es bueno o no. Que legislen
lo que tengan que legislar y si
consideran que se tiene que
hacer con más contundencia
que pongan las leyes que consideren, que estaban gober-

«Con Darío Moreno, al principio, parecía
que sí iba a mejorar la participación, pero,
después, te das cuenta de que no».
Tradicionalmente, el sindicato nunca se posicionó enfrente ante determinadas posiciones de las fuerzas progresistas, sin embargo, ese cliché lo rompe ante la defensa
de Lafarge, ¿Verdad?
Sigo reafirmándome en
que debíamos haber hecho
eso.
En frente estaba el PSOE,
EU, los ecologistas, en pocas
palabras, la progresía...

nando en ese momento en la
Comunidad Valenciana y en
el Ayuntamiento de Sagunto.
Nunca se planteó mirar para otro lado, sino ser exigente
con la actividad industrial.
Sí, siempre planteamos que
había que establecer las reglas
y ser exigente con la actividad
industrial, pero con garantías.
No vale poner unas reglas de
juego para que se sigan y luego decir que te voy a cerrar. Es

que ese procedimiento incumple los principios básicos
para poder defenderse ante la
administración. A mí no me
consta que Lafarge haya incumplido la normativa vigente, más allá de que haya podido tener algún incidente puntual en cuanto a emisiones,
pero no son situaciones de gravedad como para justificar el
cierre de una fábrica y dejar
en la calle a un montón de familias sin trabajo, porque, además, no hay ninguna justificación. Cargarse a la industria
es algo descerebrado porque
sin industria no hay desarrollo.
Al poco de llegar a la secretaría general del sindicato, vino por aquí el entonces
delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, con el proyecto de un paseo marítimo nuevo que, además, hubiera recuperado el malecón, pero
aquello no salió bien...
No. No salió bien. Nos quejamos de que aquí los proyectos pasan de largo, pero es que
no me extraña. Es que viene
alguien con un proyecto y lo
recibimos a pedradas. Aquella
propuesta de paseo marítimo
es verdad que iba vinculada a
un trasvase de arena. Para una
vez que te venían con una propuesta, es decir, trasládese al
norte la arena que está acumulada aquí y a cambio yo le
hago un paseo marítimo nuevo y le arreglo una zona como
el malecón, que esta muy de-
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gradada, pues lo recibimos a
pedradas.
¿Primaron los intereses
partidistas?
Los políticos deberían de
tener miras un poco mas largas y menos partidistas. En este tema tanto el PP como IP
jugaron muy fuerte, Gracias a
aquello es lo que tenemos ahora, un monolito que cada dos
por tres lo pintamos de un color. La verdad es que esto es
muy triste.
Con Asecam y más concretamente con Cristina Plumed, la colaboración y el entendimiento ha sido muy bueno, ¿verdad?
Con Cristina Plumed siempre he conectado muy bien y,
sobre todo, siempre hemos tenido muy claro cuáles son los
objetivos. Es verdad que estamos cada una en una parte,
en teoría, pero en el mismo
barco. Si el navío se hunde,
nos vamos todos a pique. Me
puedo poner a discutir dentro
de una empresa para defender
los derechos de los trabajadores frente a un conflicto, pero lo que también hay que lograr es que esa empresa tenga continuidad. Creo que Cristina Plumed y yo siempre hemos tenido muy claro que estábamos en el mismo barco y
que si había que salvar algo
era la industria y el empleo.
Esta comarca ha sido eminentemente industrial y queremos que lo siga siendo. La
industria es lo que da mejores
salarios y más estables. No podemos comparar el empleo
que se da en la industria con
el de los servicios o el turismo. Siempre hemos tenido
claro tanto en Asecam como
en CCOO que hay que salvar
a la industria.
Ya se ha visto que en Parc
Sagunt I casi todo el suelo va
destinado a logística y Parc
Sagunt II lleva el mismo camino. ¿No es lo mismo la logística que la industria?
La logística, al final, es mover las mercancías de un sitio
a otro, por tanto, es muy relativo que a nivel medioambiental sea más sostenible. Todo el tráfico marítimo produce mucha contaminación y el
tráfico de camiones, además
de las emisiones, puede ocasionar muchas molestias. Es
decir, tener un pueblo lleno de
almacenes de logística es tener
un pueblo colapsado de camiones. A nivel de empleo está claro que no es lo mismo
que la industria y tampoco en
cuanto a los salarios. No cobra lo mismo un trabajador en
una industria, que otro en un
almacén de logística.
La verdad es que industria
hay poca en Parc Sagunt I...

En este momento la única
fábrica que se ha instalado ahí
y que ha generado algo de empleo ha sido la Crown. El resto ha producido muy poco empleo. Recuerdo que cuando me
hice cargo de la secretaria general, una de las primeras concentraciones a las que asistí
fue para que se terminaran las
infraestructuras de Parc Sagunt I, pero es que actualmente ese parque no está concluido, después de doce años
y medio.
La llegada de Mercadona a
Parc Sagunt ha sido decisiva,
¿no?
En los últimos años se han
producido avances importantes en Parc Sagunt I. Además,
la llegada de Mercadona, por
ejemplo, ha sido fundamental
para que otras empresas decidieran comprar suelo aquí, y
eso, a su vez, también ha forzado que se aborden determinadas infraestructuras. Creo
que vender tanto humo, cuando en Parc Sagunt I está casi
todo vendido, pero no está todo construido. No se puede de-
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cir que Parc Sagunt I está en
marcha, porque he pasado por
ahí recientemente y si que es
verdad que hay unas cuantas
naves más, algunas activas, pe-

Es decir, se está vendiendo antes de que esté urbanizado.
Tras estos doce años y medio al frente del sindicato,
vuelve al Ayuntamiento de Sa-

«No se puede decir que Parc Sagunt I está en
marcha, porque he pasado por ahí
recientemente y si que es verdad que hay
unas cuantas naves más, algunas activas, pero
no tantas. Creo que ha generado más empleo
Cami la Mar.».
ro no tantas. Creo que ha generado más empleo Cami la
Mar.
¿Y Parc Sagunt II?
Lo veo, pero muy a la larga.
No vale estar vendiendo la piel
del oso antes de cazarlo. Parc
Sagunt I se vendió no sé cuántas veces, se inauguró otras
tantas y, por lo que empezamos a ver, parece que Parc Sagunt II lleva el mismo camino.

gunto , donde recientemente
se ha aprobado la Relación de
Puestos de Trabajo que CCOO
ha llevado a los tribunales...
Claro. Nosotros, desde hace ya muchos años, lo llevamos reclamando, pero cuando
llegó este equipo de Gobierno
esparábamos que se abriera la
negociación de catálogo tal y
como le habíamos trasladado
a estos tres partidos en la cam-

paña electoral. Era un tema
urgente porque tenemos una
plantilla muy grande, donde
hace muchos años que no se
ha hecho un estudio del catálogo. Hay situaciones muy injustas, donde trabajadores de
diferentes categorías están realizando la misma función, y,
entonces, considerábamos
que era necesario abril el catálogo para modificar cualquier concepto de la RPT. No
vale hacer parches que han incrementado los agravios comparativos. Para nosotros era
imprescindible la negociación
del catálogo.
La revisión del catálogo se
planeto desde el sindicato en
la campaña electoral a los partidos políticos, ¿no?
Así fue, se lo trasladamos a
todos los que conforman ahora el equipo de gobierno. Claro, cuando en lugar de eso, en
la primera ocasión que han tenido, han arreglado la situación de solo unos cuantos muy
señalados. Es que, para arreglar un porcentaje mínimo de
la plantilla, lo que han hecho
es dejar a un porcentaje muy
alto sin valorarles nada.
Ahora han aprobado el
Plan de Igualdad...
Sí. Está muy bien, pero el
Plan de Igualdad también requiere ver qué pasa con los departamentos feminizados y
masculinizados, pero eso también puede esperar. Todo puede esperar, ¿no?, menos la de
unos cuantos. Y eso es en lo
que nosotros no estábamos de
acuerdo y seguimos sin estar
de acuerdo, porque creemos
que se tiene que hacer una política de personal global, para
todos y si es necesario parar y
en un año sentarse a negociar
el catálogo, a negociar el Plan
de Igualdad, a establecer los
mecanismos para eliminar las
brechas salariales entre colectivos, pues se para, se abre esa
negociación y cuando se ha
hecho todo es cuando se modifica la RPT de todos. Eso es
lo que nosotros hubiéramos
considerado oportuno y, por
tanto, como no ha sido así,
pues al final nos hemos visto
obligados a no apoyarlo y, consecuentemente, darle traslado a los servicios jurídicos.
¿Qué papel cumplirá a partir de ahora en el Ayuntamiento?
En principio me voy a incorporar a la sección sindical,
voy a ponerme al día, porque
necesito ponerme al día en determinadas cuestiones y en
función de lo que se necesite
allí, pues seguiré al cien por
cien en la sección sindical o
compaginaré mi trabajo en
Servicios Sociales con la actividad sindical.
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CARTELERA

LA CLAQUETA

EXPOSICIONES

Bacalov

HASTA EL 30 DE ABRIL
SANITAT PÚBLICA UN TRESOR A DEFENDER
LA TIRA DE DONES
PUERTO DE SAGUNTO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
HASTA EL 30 DE ABRIL
BAILEMOS
SARA SILVA
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
HASTA EL 30 DE ABRIL
TEMPSD’ARENA 1995-2020
PASQUAL GOMES
CASA DELS LLANO
CANET D’EN BERENGUER

JOSÉ MANUEL PEDRÓS

L

MÚSICA

SÁBADO 17 DE ABRIL A LAS 18:30H
CONCIERTO DE KAESAR MAGMA STUDIO
FACTORY FEST LITE
CASINO, PUERTO
SÁBADO 17 DE ABRIL A LAS 19H
CONCIERTO DE PRIMAVERA II
UNIÓN MUSICAL PORTEÑA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO
SÁBADO 17 DE ABRIL A LAS 19H
CONCERT DE ROCK AND BAND
BANDA DE CANET
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER
DOMINGO 18 DE ABRIL A LAS 19H
BEETHOVENT: CICLO PIANOBEGONYA
TRIO ARCE
TEATRO BEGOÑA, PUERTO

CINE

DOMINGO 18 DE ABRIL A LAS 19H
REFUGI, DOCUMENTAL SOS ANIMALES SAGUNTO
DIRECTOR: JUANJO PÉREZ
AUDITORIO DE CANET D’EN BERENGUER
DOMINGO 18 DE ABRIL A LAS 19H
PALABRAS PARA UN FIN DEL MUNDO
DIRECTOR: MANUEL MENCHÓN
FESTIVAL PUNTO.DOC
CASAL JOVE, PUERTO
LUNES 19 DE ABRIL A LAS 18,30H
EL CARTERO Y PABLO NERUDA
DIRECCIÓN: MICHAEL RADFORD
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

TEATRO

SÁBADO 17 ABRIL A LAS 20H
LA VACA QUE RIU
PATRICIA PARDO
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
SÁBADO 17 ABRIL A LAS 10,30H
VI FESTIVAL DE TEATRE DE LLUM I OMBRES
FESTIVAL IL.LUMINAR-TE
CASAL JOVE, PUERTO
VIERNES 23 DE ABRIL A LAS 20,30H
JALEIU: COMÈDIA
GUILLEM ALBÀ I LA MARABUNTA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

LIBROS

DOMINGO 18 DE ABRIL A LAS 12H
LOS ESPACIOS DE LA MUERTE EN ROMA
MIGUEL REQUENA JIMÉNEZ
CONSELL AGRARI, SAGUNTO
DOMINGO 18 DE ABRIL A LAS 19H
EL COST HUMÀ DE LA REPRESSIÓ AL PAÍS VALENCIÀ
VICENT GABARDA CEBELLAN
CASA DELS LLANO CANET D’EN BERENGUER
MIÉRCOLES 21 DE ABRIL A LAS 19H
LA VIDA PRECÀRIA
ANTONI GÓMEZ
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO
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El desaparecido Massimo Troisi y Philippe Noiret en una escena de la película

DESTACADO

El cartero (y Pablo Neruda)
JOSÉ MANUEL PEDRÓS

I

l Postino (El Cartero, o
El cartero y Pablo Neruda) es una película italiana de 1994 del director
inglés Michael Radford,
protagonizada por Philippe Noiret, Massimo Troisi
y Maria Grazia Cucinotta,
y es una adaptación de la
novela Ardiente paciencia,
del escritor chileno Antonio Skármeta. La película
fue galardonada con más
de 25 premios internacionales y recibió 5 nominaciones al Oscar, incluyendo a Mejor película, lo que
la convirtió en la primera
película italiana en conseguir dicha nominación,
aunque sólo ganó una estatuilla en la categoría de
mejor banda sonora.
Mario Ruoppolo es un
hombre de un pueblo de
pescadores insulares en Italia. Los mareos de Mario no
le permiten pescar, pero
consigue un trabajo como
cartero, repartiendo el correo en una bicicleta a un
único cliente, el famoso po-

Título: Il postino
Año: 1994
Duración: 115 min.
País: Italia
Dirección: Michael Radford
Guión: Michael Radford, Massimo Troisi, Anna Pavignano, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli
(Novela: Antonio Skármeta)
Música: Luis Bacalov
Fotografía: Franco Di Giacomo
Género: Comedia. Drama.
Reparto: Philippe Noiret, Massimo Troisi, María Grazia Cucinotta, Linda Moretti, Renato
Scarpa, Anna Bonaiuto, Mariano Rigillo

eta chileno Pablo Neruda,
cuyo exceso de correspondencia saturaba el normal
trabajo de los demás carteros. Después de un tiempo,
los dos se convierten en
buenos amigos.
Entretanto, Mario conoce a una joven, Beatriz
Russo, en la taberna del
pueblo. Con la ayuda de Neruda, el cartero, gracias a la
poesía, inicia un proceso
de superación personal, logrando comunicar mejor
su amor a través del uso de
metáforas. Inicialmente hace plagios de la poesía del
propio Neruda, pero con el
tiempo comenzará a crear
su propia obra y a ver la realidad desde un punto de
vista más maduro. Gracias
a la ayuda de Neruda, Mario se casa con Beatriz siendo el propio poeta su padrino de bodas.
Neruda y su esposa regresan a Chile y unos años
después vuelven a la isla como turistas, se encuentran
con Beatriz y su hijo en la
taberna y descubren lo que
le ha sucedido a Mario.

uis Enríquez Bacalov
nació en Buenos Aires
(Argentina), en agosto
de 1933, y murió en Roma
(Italia), en noviembre de
2017, y fue pianista, director
de orquesta y compositor argentino, aunque más tarde se
nacionalizó italiano, y debe
su fama a haber ganado el Oscar en 1996 a la mejor música original por la banda sonora de la película italiana El
cartero y Pablo Neruda (1995),
y ser el autor de las bandas
sonoras de muchas de las películas del género spaghetti
western, como Django, La
muerte de un presidente, El
oro de los Bravados, His name
is King y Gran duelo al amanecer.
Bacalov fue nominado al
Oscar en dos ocasiones. La
primera en 1966 por El Evangelio según san Mateo, de Pier
Paolo Pasolini; y la segunda
en 1995 por Il Postino (El cartero), de Michael Radford y
Massimo Troisi, habiendo obtenido la famosa estatuilla en
esta última ocasión.
Durante los primeros años
de la década de 1970 colaboró con diversas bandas italianas de rock progresivo y
fue director artístico de la Orquesta della Magna Grecia en
Taranto (Italia); y como curiosidad cabe destacar que
dos de sus canciones aparecen en las películas Kill Bill,
del director Quentin Tarantino, y otras tantas en la pelíc u l a D j a n g o Un c h a i n e d
(Django encadenado), del
mismo director, incluyendo
el tema Django extraído de la
banda sonora del film homónimo.
Además de las bandas sonoras de las películas indicadas, es autor, entre otras, de
la música de las películas siguientes: 1967, Banda sonora de la película Yo soy la revolución; 1979, Banda sonora de la película La ciudad de
las mujeres; 1979, Banda sonora de la película Le rose di
Danzica; 1983, Banda sonora
de la película Entre nosotras;
1999, Banda sonora de la película Carta de Amor.

RENGLONES

Massimo Troisi
JOSÉ MANUEL PEDRÓS

M

assimo Troisi (19531994) fue un director,
comediante, actor y
guionista cinematográfico italiano, conocido popularmente por su película Il Postino (El
Cartero).
Empezó a actuar durante
sus estudios de secundaria en
el grupo teatral «I saraceni»,
que en 1972 se convirtió en
Centro Teatro Spazio, estableciéndose en la localidad natal de Troisi y uniéndose a la
tradición del teatro napolitano. En 1977 evoluciona el Centro Teatro Spazio y nace La
Smorfia, una formación que
alcanzó el éxito con el trío formado por Troisi, Arena y Decaro. El programa televisivo
«Non stop» dio a conocer al
trío, que se destacó enseguida

por sus divertidos sketches.
En 1981 debutó en el mundo del cine con Vuelvo a empezar desde tres, donde realizó las tareas de director, guionista y protagonista de la película, con gran éxito de público y crítica. Su segunda obra
importante en el cine fue Sólo nos queda llorar, cuya dirección compartió con Roberto Benigni.
Posteriormente trabajó como actor a las órdenes del director Ettore Scola en tres películas consecutivas: Splendor
(1989), Che ora è, del mismo
año y Il viaggio di Capitán Fracassa (1990). Estas películas le
dieron un bagaje importante
a Massimo Troisi en su carrera de actor, haciendo que su
sensibilidad artística se mezclara con ese don especial para la interpretación de una for-

ma sublime, fruto de una serie de cualidades que le adornaban y que, en su corta vida,
le hicieron destacar de una
manera importante, no sólo
en la cinematografía italiana
sino también en la europea,
donde el cine italiano, en esa
época, cosechó una serie de
éxitos importantes.
En 1994 realizó una magistral interpretación en el papel protagonista de la exitosa
película de Michael Radford
Il Postino, junto a Maria Grazia Cucinotta. Apenas veinticuatro horas después de haber
terminado el rodaje, el 4 de
junio, Massimo Troisi falleció
en Ostia (Roma) mientras dormía, víctima de una enfermedad cardíaca, después de haber aplazado una cirugía cardiaca para poder terminar la
película.

Massimo Troisi, en el cénit de su carrera cinematográfica
Fue nominado, a título
póstumo, al Oscar al mejor actor, siendo la película nominada también al Oscar al mejor guión adaptado. La película, gracias a estas dos nominaciones, cosechó éxitos
internacionales, pero si por
encima de ese furor popular,
quisiéramos destacar algo

más, podríamos decir que la
interpretación de Massimo y
la sensibilidad con la que la
película está tratada, que envuelve la relación de un cartero con el semblante y los
consejos del poeta Pablo Neruda, es lo que llena la pantalla de la sencillez y la ternura
que todo lo abarca.
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Una de cada cuatro personas tendrá
problemas auditivos en 2050

BALANCE

El 70% de los pacientes con Parkinson
considera que la pandemia ha tenido un
impacto negativo en su enfermedad
El Económico - Redacción

Económico - Redacción
La OMS advierte que, según
las previsiones, una de cada
cuatro personas presentará
problemas auditivos en 2050.
Este es el dato que revela el
primer Informe mundial sobre la audición en el que se
informa también de que al
menos 700 millones de los
afectados necesitarán atención otológica y para mejorar
su audición, así como otros
servicios de rehabilitación, a
menos que tomemos medidas para evitarlo.
El Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General de la OMS, ha señalado:
«Nuestra capacidad de audición es un bien muy preciado y, si no se tratan, las pérdidas auditivas pueden acarrear consecuencias devastadoras en la capacidad de
las personas para comunicarse, estudiar y ganarse la
vida. Además, también pueden afectar a su salud mental y a la posibilidad de que
mantengan relaciones. Este
nuevo informe expone este
problema y ofrece intervenciones basadas en datos científicos para solucionarlo. Esperamos que todos los países integren estas medidas
en sus sistemas de salud para hacer realidad nuestro anhelo de alcanzar la cobertura sanitaria universal».
El informe subraya la necesidad de actuar con rapidez
para prevenir y resolver las pérdidas auditivas, invirtiendo y
ampliando el acceso a los servicios de atención otológica y
a la pérdida de audición. La
falta de información precisa y
las actitudes estigmatizadoras
en torno a las enfermedades
del oído y la pérdida auditiva
suelen limitar el acceso de las
personas a la atención a estas
afecciones. Es incluso habi-

Guía
de Profesionales
Sagunto

EL ECONÓMICO

SALUD

Viernes, 16 de abril de 2021

tual que los propios profesionales de la salud carezcan de
conocimientos sobre la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la pérdida auditiva y las enfermedades otológicas, lo cual dificulta su capacidad para brindar la atención requerida.
En la mayoría de los países,
estos servicios no están integrados en el sistema nacional
de salud y las personas que
presentan enfermedades del
oído y pérdida auditiva encuentran dificultades para acceder a ellos. Además, este acceso no se mide ni se documenta suficientemente y los
sistemas de información de
salud carecen de indicadores
pertinentes con ese fin.
No obstante, la deficiencia
más evidente en la capacidad
de los sistemas de salud afecta a los recursos humanos.
Aproximadamente el 78% de
los países de ingresos bajos
cuentan con menos de un otorrinolaringólogo por cada millón de habitantes; el 93% tiene menos de un audiólogo por
cada millón de personas; solo
el 17% tiene uno o más logopedas por cada millón, y solo
el 50% dispone de, al menos,
un maestro para sordos por
cada millón de habitantes. De
acuerdo con el informe, estas
deficiencias se pueden solventar mediante la integración
de la atención otológica y de la
audición en la atención primaria.
Incluso en los países que
cuentan con una proporción
relativamente alta de profesionales en esta esfera, la distribución de estos especialistas es desigual, lo cual no solo plantea dificultades a las
personas que necesitan atención, sino que también añade
una carga de trabajo excesiva
al personal que brinda esos
servicios.

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª
Puerto Sagunto • Tel. 96 267 88 70

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

La enfermedad de Parkinson
es un trastorno neurológico
degenerativo que afecta a más
de 7 millones de personas en
todo el mundo y, tras la enfermedad de Alzheimer, es el
segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente. La
Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que más
de 150.000 personas padecen
la enfermedad de Parkinson
en España.
Aunque se trata de una enfermedad cuyo mayor factor
de riesgo es la edad, lo que hace que un 2% de las personas
mayores de 65 años y un 4% de
los mayores de 85 padezcan
Parkinson en España, no es
una enfermedad que solo sea
exclusiva de las personas mayores: existen casos en los que
el inicio de la enfermedad se
da en la infancia o en la adolescencia y aproximadamente un 15% de los nuevos casos
que se diagnostican cada año
corresponden a personas menores de 50 años.
«Aunque aún se desconocen muchos de los factores
que influyen a la hora de desarrollar la enfermedad, la
edad no es único. Se han descrito más de 20 mutaciones
genéticas que podrían explicar cerca del 30% de las formas familiares de la enfermedad (sobre todo aquellos
casos de inicio temprano) y
el 3-5 % de las formas esporádicas. Además también se
han identificado agentes am-

bientales como ciertos hongos, bacterias y virus, o el hecho de haber padecido algún
traumatismo craneoencefálico, como factores que podrían aumentar el riego de
padecer esta enfermedad»,
explica el Dr. Diego Santos,
Coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN.
La enfermedad de Parkinson se caracterizada por producir la degeneración y muerte de las neuronas dopaminérgicas. Y esta pérdida de dopamina es lo que hace aparecer los clásicos síntomas motores de esta enfermedad, aunque también puede manifestarse en trastornos cognitivos,
gastrointestinales, autonómicos, sensitivos o del sueño. «A
la hora de diagnosticar y tratar la enfermedad hay que tener en cuenta que la enfermedad de Parkinson afecta y
progresa en cada individuo
de manera diferente. Por
ejemplo, hasta un 40% de los
pacientes con Parkinson no
presentan temblor, y en un
40% de los casos la primera
manifestación del Parkinson
es la depresión», destaca el Dr.
Diego Santos. «Y aunque es
verdad que la discapacidad
motora tiene un alto impacto
en el gasto sociosanitario, son
otros muchos síntomas que
pueden desarrollar los pacientes -como depresión, demencia, o psicosis- los que
aumentan la discapacidad y
morbilidad de esta enfermedad».

Así pues, identificar correctamente todas las manifestaciones de esta enfermedad y tratar de forma adecuada los síntomas motores, pero también los no motores, es
básico para ayudar a mejorar
el pronóstico de los pacientes
y mejorar su calidad de vida.
COVID-19 Y PARKINSON
«No hay evidencia de que
los pacientes con Parkinson
tengan un mayor riesgo de
contraer COVID-19 o de tener un peor pronóstico en caso de resultar contagiados,
pero es innegable el impacto
que la pandemia está teniendo en el empeoramiento de
la función motora y en el desarrollo de síntomas psiquiátricos -como estrés, depresión
o ansiedad- como consecuencia del aislamiento o las
restricciones a la movilidad»,
destaca el Dr. Diego Santos.
En septiembre del año pasado la SEN presentó un estudio realizado entre más de
600 personas con Parkinson
procedentes de 49 provincias
españolas. En él se señalaba
que el 66% de los pacientes
experimentó un empeoramiento de sus síntomas durante el confinamiento y que
un 33% presentó problemas
cognitivos y trastornos del
comportamiento. Además, un
70% de los pacientes consideraban que la pandemia les ha
afectado negativamente, algo
que ha impactado de igual manera en el principal cuidador
del paciente.

INVESTIGACIÓN

Transforman por primera vez células del
sistema nervioso en neuronas específicas
para reparar circuitos visuales
El Económico - Redacción
Una investigación realizada en
el Instituto de Neurociencias
(IN), centro mixto del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CISC) y la Universidad Miguel Hernández en Alicante (UMH), ha demostrado
por primera vez que es posible
obtener neuronas específicas
de una región cerebral determinada a partir de astrocitos,
un tipo de células del sistema
nervioso en forma de estrella
que llevan a cabo funciones
muy importantes para el funcionamiento del cerebro. El estudio, realizado en roedores,
ha sido publicado en la revista
Science Advances.
Estos astrocitos han sido reprogramados mediante un gen
maestro, denominado Neurogenina2, que llega a su destino
en el cerebro de los ratones de
la mano de un virus. Los investigadores también han visto en este trabajo que los astrocitos expresan genes propios de sus neuronas hermanas
(procedentes de una célula progenitora común), en cada región cerebral concreta, lo que
ha hecho posible su reprogramación en un tipo de neurona
sensorial específica.
«Hemos descubierto que
genes clásicos de las neuronas
también son expresados por
los astrocitos, aunque en un

nivel menor, y que hay un código propio de cada región cerebral que comparten los astrocitos y las neuronas, y probablemente también otras células nerviosas. Esto es importante porque abre la posibilidad a recuperar en el futuro
circuitos neuronales perdidos
en ciegos o sordos congénitos»,
explica la investigadora Guillermina López-Bendito, directora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neurociencias, que ha
liderado la investigación.
RESTAURAR SENTIDOS PERDIDOS
Las dos estructuras cerebrales implicadas en este proceso son el tálamo, que recibe
la información del exterior, y la
corteza cerebral, que la procesa. Cuando hay una pérdida en
la captación de los estímulos
sensoriales parte de las neuronas y los circuitos de estas dos
regiones del cerebro se pierden
o se reducen considerablemente. Los astrocitos podrían
ser cruciales para restaurar esos
circuitos perdidos. Hasta hace
poco se consideraba a estas células gliales actrices secundarias
en el cerebro y la médula espinal cuyo papel era proveer de
alimento y soporte estructural
a las neuronas. No obstante, la
función de los astrocitos va más
allá: participan también en tareas que antes se creían exclu-

sivas de las neuronas, como el
procesamiento, la transferencia y el almacenamiento de información. La capacidad de
transformarse en neuronas tras
la inducción vista en este trabajo supone una prueba más
del importante papel de los astrocitos.
Otro hallazgo de este trabajo es que las células que se generan en una zona concreta del
cerebro, ya sean neuronas u
otros tipos de células nerviosas, comparten una firma molecular. Es precisamente la expresión génica específica de cada región compartida con las
neuronas la que confiere a los
astrocitos la capacidad de convertirse en neuronas de un tipo
concreto en determinadas condiciones. «Ahora estamos intentando averiguar si, de forma
espontánea, los astrocitos pueden convertirse en neuronas
en situaciones concretas. Por
ejemplo, cuando provocamos
un aumento de astrocitos reactivos», explica López-Bendito. Los astrocitos reactivos se
encargan de proteger a las neuronas cuando se produce un
daño, aunque en ocasiones su
actuación también puede perjudicarlas si su reacción es muy
potente. El aumento del número de astrocitos reactivos, o
astrogliosis, favorece que estas
células se vuelvan más maleables o más dóciles.

