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El Ayuntamiento de Sagunto, a través del Con-
sell Agrari, ha dado trabajo durante los tres me-
ses de verano a 57 personas paradas para re-
alizar trabajos de mejora de caminos agríco-
las. La inversión ha ascendido a 313.787 eu-
ros, de los que 264.762 euros provienen de
una subvención del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) y 49.024 euros de aporta-
ción municipal. Para atenuar la desocupa-

ción existente en el municipio, el Consell Lo-
cal Agrari de Sagunto, se acogió a los Planes
Especiales de Empleo en Zonas Rurales De-
primidas 2021 del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE).Los trabajadores han lle-
vado a cabo tareas de desbroce, despeje y me-
jora de los márgenes de los caminos rurales
del municipio. 
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Tal y como informó este perió-
dico el pasado 22 de septiem-
bre, se celebró en Sagunto la II
edición del Foro de Industria
de Sagunto, organizado por el
Departamento de Promoción
Económica e Industrial del
Ayuntamiento de Sagunto. En
esta ocasión, la temática que
abordó durante esta jornada
fue la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) y empresa
valenciana: hacia un modelo
de empresa comprometida con
el desarrollo sostenible.
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CCOO apuesta por
la creación de un
observatorio para
canalizar las ayudas
de Responsabilidad
Social Corporativa

Javier Raro: «Nunca
se ha escatimado en
dotar al Departamento
de Servicios Sociales de
hasta el último euro»

Ya adelantó este periódico que la creación de empleo
se estancó al cierre de septiembre, con un desempleo
total en el municipio de Sagunto de 5.502 personas. Este
dato del noveno mes de 2021 apenas varió respecto del

pasado agosto, que registró 5.504 personas desocu-
padas. En cifras interanuales cabe resaltar que, en
septiembre de 2020, año fuertemente afectado por la
pandemia, el confinamiento y el parón de la econo-

mía, la desocupación alcanzaba en Sagunto la cifra de
5.657. Por tanto, entre septiembre de 2020 y 2021 el des-
empleo ha descendido en 155 personas. 
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Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Iniciativa Porteña reitera una
vez más el retraso que están
sufriendo las obras previstas
para la recuperación del patri-
monio industrial de Puerto Sa-
gunto. En este sentido, recuerda
el portavoz de IP, Manuel Gon-
zález Sánchez, que estando ya
en el último trimestre de 2021,
todavía no han comenzado es-
tas actuaciones.
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IP lamenta que los
proyectos para
recuperar el
patrimonio industrial
sufran retrasos de
varios años

Este viernes se ha presentado el balance estival de la Policía Local de Playas de Sagunto

Camino de los 34 años, que
cumplirá el próximo 18 de fe-
brero, Javier Raro Gualda ha lo-
grado centrar el Departamento
de la Hacienda Municipal de
Sagunto, después de que su an-
tecesora en el cargo, Gloria Pa-
rra Calero, marchara a Madrid.
Socialista e ingeniero de Ca-
minos, Raro Gualda asumió
esta responsabilidad muy poco
antes de que estallara la pan-
demia, que, lógicamente, lo ha
trastocado todo.
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El Consell Agrari
intensifica las actuaciones
de mejora en los caminos
rurales de Sagunto

Las altas a la Seguridad Social confirman el
estancamiento del empleo en Sagunto
— Entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021, se puede afirmar que fue en julio cuando las altas a la SS alcanzaron su nivel

más elevado en Sagunto, con un total de 16.963 afiliados, sin embargo, en agosto y septiembre el descenso ha sido la tónica general

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


En el último pleno ordina-
rio del Ayuntamiento de
Sagunto, Compromís pre-

sentó una moción en la que so-
licitaba a ADIF el asfaltado del
aparcamiento de la estación de
RENFE en Sagunto.

Evidentemente por parte de
Iniciativa Porteña no pusimos
ningún reparo a esta cuestión.
No obstante, si que le señala-
mos al portavoz del partido na-
cionalista, el señor Gil, que,
aparte de pedir el asfaltado de
aparcamientos que están fuera
de la competencia municipal,
primeramente, ellos deberían
practicar con el ejemplo, asfal-
tando y acondicionando aque-
llas zonas de aparcamiento si-
tuadas en ámbitos del munici-
pio saturados de vehículos, zo-
nas que evidentemente son de
su competencia.

Les expuse tres posibles zo-
nas a acondicionar que en todo
caso son competencia munici-
pal, con los pertinentes permisos
en algún caso. El aparcamiento
que hay detrás del antiguo edi-

ficio de la Cruz Roja en la playa
de El Puerto, está hecho una ca-
lamidad, por lo que los ciuda-
danos agradeceríamos un asfal-
tado en condiciones, con el de-
bido sombraje de los árboles
existentes y otros que se podrían
plantar. El señor Gil, portavoz de
Compromís, enseguida puso
como excusa que, si asfaltaban
ese espacio, se favorecerían las
inundaciones al no absorber el

agua de lluvia. Al parecer, este
señor, que también es concejal
de mantenimiento, desconoce
que existen formas de canalizar
el agua e incluso hay un colector
de pluviales en la Avenida del
Mediterráneo hacia el que se po-
dría canalizar la lluvia, o en el
supuesto de que se construya al-

gún depósito de tormentas, tam-
bién podría estar debajo de ese
aparcamiento.

Otra de las zonas que le
planteamos, es el solar situado
detrás del centro de Salud II, en
Alcalá Galiano. Todos somos
conscientes de la falta de apar-
camientos en esa zona y, por lo
tanto, el ayuntamiento debería
aportar soluciones. Ese solar,
según la propia consellería, es

propiedad municipal y en el
acuerdo de cesión quedó claro
que el competente para urba-
nizarlo era el propio Ayunta-
miento de Sagunto. Sin em-
bargo, asegura el señor Gil, que
eso impediría la futura am-
pliación de ese centro de sa-
lud, que había oído algo al res-

pecto. Francamente me pare-
ció una excusa más para no
asumir su responsabilidad.

Por último, volvimos a insis-
tir en el aparcamiento situado
detrás de la cooperativa de pro-
ductores en la gerencia. No es
necesario asfaltar, simplemente
con limpiar la entrada y acondi-
cionar el lugar, quedaría abierto
un espacio en el que caben de-
cenas de vehículos. En este caso,
la excusa es el CEAM que se pla-
nea en el edificio de la Cope, pero
nuevamente insisto, desde ahora
hasta que comiencen las obras
pueden pasar años, por lo que
prestaría un servicio durante
todo ese tiempo.

Aun podríamos hablar de al-
gún otro posible aparcamiento,
como el del solar situado detrás
de Ciudad Mar, junto a la ro-
tonda de las barcas. Es un solar
Municipal que, en tanto no se
prevean obras, podría acondi-
cionarse como aparcamiento du-
rante el verano. Lo que queda
claro, es que hace más el que
quiere que el que puede…

Aparcamientos
públicos
gratuitos

Manuel González Sánchez

Portavoz de IP, grupo político
más votado en El Puerto
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Ha llegado el merecido re-
conocimiento al pe-
queño comercio, al de

proximidad, al que está frente a
frente ante la ciudadanía para
proveernos de todo aquello que
necesitamos.

A lo largo de toda esta se-
mana han sido varias las oca-
siones que he tenido para ex-
presar mi felicidad y emoción
por este agradecimiento que
surge de las instituciones hacia
un sector productivo que tanto
nos da. Solamente por la expo-
sición que sufrían las personas al
frente de los servicios esenciales
durante el pasado año, en una si-
tuación en la que ni sabíamos a
qué nos estábamos enfrentando,
el comercio de proximidad es
merecedor de este reconoci-
miento. Fueron momentos muy
oscuros, de temor ante lo des-
conocido, y estuvieron ahí.

Además, está el esfuerzo de
quienes tuvieron que cerrar sus
negocios sin saber qué ocurriría
con su futuro, sin saber qué ven-
dría a continuación. 

A pesar de todo esto, vol-
vieron a abrirnos sus puertas,
se preocuparon de nuestro
bienestar y de nuestra salud.
Nuestra ciudad en su conjunto
ha sido, y está siendo, respon-
sable y solidaria en su inmensa
mayoría. 

Seguramente, nos hemos
acostumbrado tanto a tenerles
siempre ahí atendiéndonos que
se nos olvida que son personas,
profesionales que arriesgan todo
lo que tienen por ofrecernos su
mejor cara, sus mejores servi-
cios y atenciones.

En el comercio de proximi-
dad están incluidos nuestros

mercados, y también a ellos
está dedicado este día. A cada
persona que monta su puesto
cumpliendo las normas de
convivencia que nos damos y
que se arriesga ante la incerti-
dumbre del tiempo que hará y
que surge de montar un puesto
al aire libre. Son personas va-
lientes.

El pasado miércoles hacían la
presentación de este día tanto el
Conseller como la Directora Ge-
neral de Comercio ante repre-
sentaciones de los ayuntamien-
tos y asociaciones de toda la Co-
munidad Valenciana. Particu-
larmente, fue un momento emo-
cionante. Como profesional del
comercio durante muchísimos

años y antes ayudando a mis pa-
dres en lo que podía, me enor-
gullece que por fin haya llegado
el momento de reconocer el
enorme esfuerzo que supone
mantener un pequeño negocio.
Mucho tesón y mucho sufri-
miento. Inmensas preocupacio-
nes, pero también la satisfacción
de saber que se pone lo mejor

de cada persona en cada aten-
ción que se realiza. 

El pequeño comercio, el tra-
dicional, el de proximidad tiene
su gran baza que lo diferencia
de cualquier otro, en la atención
personalizada y directa. Siem-
pre nos tienen ahí para reclamar,
para ayudar, para acompañar y
para encontrar soluciones.

Somos una ciudad comer-
cial desde su fundación, somos
una ciudad acogedora desde
siempre. Prácticamente todas las
civilizaciones mediterráneas han
dejado su impronta en nuestra
tierra, también la de acoger a
quienes nos visitan y a quienes
buscan en nuestro territorio su
forma de vivir y de ganarse la
vida.

Somos una suma inmensa
de las distintas regiones que con-
forman nuestro país. Eso es lo
que nos enriquece. Eso y la ca-
pacidad que tenemos de absor-
ber todo lo positivo que cada vi-
sitante nos deja. Sigamos así. He-
mos de evolucionar y adaptarnos
a los cambios tan vertiginosos
que se están produciendo. Va-
mos a aprovechar las ocasiones
de mejorar.

Finalizo con nuestro lema,
en el que creo firmemente:
“Comprando en el comercio lo-
cal, hacemos grande nuestra ciu-
dad”.

25 de octubre.
Día del
Comercio Local

Ana Mª Quesada Arias

Concejala de Comercio y
Mercados del Ayuntamiento
de Sagunto

Somos una ciudad comercial desde su fundación,

somos una ciudad acogedora desde siempre. Prác-

ticamente todas las civilizaciones mediterráneas han

dejado su impronta en nuestra tierra, también la de

acoger a quienes nos visitan y a quienes buscan en

nuestro territorio su forma de vivir y de ganarse la vida.

Somos una suma inmensa de las distintas regiones

que conforman nuestro país.

El aparcamiento que hay detrás del antiguo edifi-

cio de la Cruz Roja en la playa de El Puerto, está he-

cho una calamidad.

http://csa-sagunto.org/


La plaga del cotonet de
Sudàfrica castiga les nos-
tres plantacions, de cí-

trics, de caquis... i a poc a poc
s’estén pel territori valencià. El
xicotet insecte que la causa no
té ací enemics naturals i la seua
erradicació resulta molt com-
plicada. El pesticida Clorpirifos
que semblava tenir una certa
eficàcia ha estat prohibit en la
UE i molts altres països com
els Estats Units, per la seua pro-
vada perillositat, especialment
sobre xiquets i dones emba-
rassades. El seu ús s’autoritza,
de manera excepcional, en zo-
nes molt afectades i amb la
condició que la collita no po-
drà ser comercialitzada per la
seua toxicitat. L’únic remei
efectiu és la lluita biològica, a
través de depredadors naturals
que han de ser introduïts en
els camps i que necessiten un
cert temps per començar a ser
eficaços.

Fins ací una relació sumà-
ria d’una realitat que està pro-
vocant una gran consternació
entre els nostres productors.
Una preocupació comprensi-
ble però que no justifica en ab-
solut les maniobres d’alguns
“salvadors dels llauradors” que
aprofitant la capacitat de les
xarxes socials i utilitzant argu-
ments manipuladors i sim-

plistes acusen la Conselleria
d’Agricultura d’anar contra els
llauradors per no deixar-los
usar el Clorpirifos i de “no fer
res” per lluitar contra la plaga.
Alguns altres que s’erigeixen
en la “veu del camp” també ata-
quen amb arguments pareguts
al ministeri d’Agricultura o a
la mateixa Comissió Europea.
Tot, al final, es redueix a molt
de soroll, molta brofegada i
molta mentida que amaga la
realitat d’un problema a la qual
ningú, sembla, vol referir-se
amb claredat. De quin pro-
blema parle? Molt senzill.

El cotonet de Sudàfrica és
una plaga – però no l’única ni
serà l’última si no canvien les
coses- provocada per la política
comercial de la Unió Europea
que de fa molts anys, deixa en-
trar al nostre continent pro-
ductes agrícoles de tercers paï-
sos sense un eficient control
sanitari i sense tenir en compte
les seues condicions de pro-
ducció. Els acords comercials
europeus deixen als agricul-
tors mediterranis indefensos
davant de la invasió de pro-
ductes més barats i molt peri-
llosos des del punt de vista de
la sanitat vegetal. Els controls
de seguretat en llocs estratè-
gics, com ara el port de Rot-
terdam, són una autèntica ver-

gonya i malgrat que molts ho
hem denunciat, la Comissió
Europea no ha fet res al res-
pecte. El culpable és, doncs,
Brussel·les? No. I no ho és per-
què els acords comercials que
aprova la UE necessiten el su-
port unànime, sí, unànime, de
tots els estats membres. Si un
govern, com el d’Espanya, no
estiguera d’acord amb un
acord comercial, seria impos-
sible aprovar-lo. Però això no

ha passat; tots els governs es-
panyols, en mans del PP o del
PSOE, no sols han aprovat els
acords comercials que han hu-
miliat i empobrit els llauradors
valencians, sinó que n’han si-
gut fervorosos defensors.

El cotonet és només un
exemple i una conseqüència,
en podríem parlar del Black
Spot o de molts altres casos,
d’una política feta contra els
llauradors des de Madrid. Po-
sar el focus de la discussió en
la prohibició d’un pesticida
cancerigen és “marejar el pato”
i oblidar l’arrel del problema.

Mentre els demagogs de torn
omplin les xarxes de vídeos in-
sultants, que per cert donen
una imatge molt lamentable
dels llauradors, el govern es-
panyol s’afanya a recórrer per-
què els acords amb Marroc que
recentment han estat anul·lats
per la justícia europea tornen
a estar vigents i es jacta de ser
el gran impulsor de l’acord
amb Mercosul... més fronts
oberts, més competència des-

lleial i més amenaces per als
nostres cultius.

Els incendis es preveuen en
hivern, les inundacions s’eviten
no construint on no toca, i les
plagues vegetals només es po-
dran eliminar si modifiquem
la política comercial europea i
tanquem l’entrada de produc-
tes de països on no s’apliquen
les nostres normes sanitàries,
socials i ambientals. I això ho
ha de demanar el govern d’Es-
panya. La resta són ganes d’en-
ganyar els agricultors i casti-
gar-los encara més del que ja
estan. 

El que ningú no
vol contar de la
plaga del
cotonet

Jordi Sebastià i Talavera

Ex-membre de la Comissió
d’Agricultura del Parlament
Europeu

Ahora que ya he superado
una edad prudente, me
he mirado en el espejo

de mis veinte años, y no re-
cuerdo que me haya dejado en
el camino nada de todo aque-
llo a lo que aspiraba a esa edad.
Quizá a mis veinte años no te-
nía grandes aspiraciones: En-
contrar una compañera de
viaje inteligente, alegre y cari-
ñosa; formar una familia; te-
ner un trabajo digno que me
permitiera vivir con cierta hol-
gura y tranquilidad; dar a los
hijos que pudieran tener una
educación en la que la res-
ponsabilidad, el trabajo bien
hecho, el respeto, la solidari-
dad y el amor a los demás fue-
ran sus metas más inmediatas,
es decir, lo mismo que yo de-
seaba para mí. Tener algunos
amigos con los que compartir
vivencias, alguna comida en
un ambiente distendido y al-
gún viaje cultural o de recreo.
Y poco más. Y después de todo
esto, disfrutar de una jubila-
ción relajada, leer todo aque-
llo que cayera en mis manos y
fuera de interés para mí, y plas-
mar en el papel mis inquietu-
des más sobresalientes o mis
anhelos más profundos.

Después de cincuenta años,
me miro en el espejo y no ob-
servo que las arrugas de mis
ojos hayan tamizado dema-
siado su brillo juvenil, ni que
las comisuras de mis labios se
hayan interpuesto es esa son-
risa franca y espontánea que
siempre quiero esgrimir. Tam-
poco hay mucha escasez de

pelo en mi cabeza, que vis-
lumbre unos quebraderos as-
fixiantes, ni el pelo se ha te-
ñido por completo de plata, se-
ñal, posiblemente, inequívoca
de perturbaciones o inquietu-
des opresivas, porque, además
de influir la herencia genética,
los problemas también ayudan
a esto. 

En realidad, no recuerdo
con exactitud si a mis veinte
años tenía otras aspiraciones
más sublimes o más excelsas.
Y si a los veinte años no era de
esos que se quieren comer el
mundo, tampoco ahora soy de
esos que no quieren que el

mundo se los coma a ellos. Mi
vida no ha sido ni una suce-
sión desordenada de ambicio-
nes materiales, ni un proceso
continuo de fracasos, dudas,
desengaños y desilusiones.
Puedo decir, como decía algún
poeta cuyo nombre no re-
cuerdo, que me puedo ir con la
cabeza alta, con el deber cum-
plido y con esa máxima de te-
ner un hijo, plantar un árbol y
escribir un libro realizada.

No aspiro a grandes cosas
en la vida. No tengo anhelos
mayestáticos, ni sueños ambi-
ciosos, ni fortunas inalcanza-
bles que superar. Mi camino
no ha estado sembrado de ba-

ches ni escollos, porque no me
he apresurado con desenfreno
a recorrer la vida pisando los
escalones con desmesura, sino
subiéndolos lentamente, de
una manera sosegada pero
progresiva, sin ascensos y des-
censos vertiginosos, de esos
que producen desencuentros,
desamores, deslealtades y zo-
zobras. Si esto es la felicidad,
puedo decir que la he alcan-
zado, y si no lo es, puedo decir
con orgullo que he sido feliz
de esta forma sencilla y trans-
parente. 

La felicidad no es un es-
tado, por lo menos no es un es-

tado permanente, ni definitivo.
La felicidad es una serie de mo-
mentos, más o menos fluidos,
más o menos aislados, más o
menos espontáneos, que se
dan en todas las personas,
como se da la tristeza, la am-
bigüedad, la apatía o el des-
ánimo. Sin embargo, creo que
la felicidad se da más entre los
que abrazan la humildad, el al-
truismo y la sencillez que en-
tre los que se regodean con la
soberbia, el egoísmo y la fas-
tuosidad; y esto no pretendo
que sea ni una declaración de
principios ni una tesis irrefu-
table, porque lo único incues-
tionable es que nacemos des-

nudos y morimos solos, aun-
que nos rodeen en el último
momento nuestros familiares
o nuestros amigos; y durante el
tiempo de nuestra vida lucha-
mos por lo que no hemos tra-
ído, por lo que no necesitamos
y por lo que no nos llevaremos,
y esta es la mayor de las in-
congruencias del ser humano:
luchar por todo aquello que
antes o después vamos a de-
jar.

Creo que nada más tengo
que decir. El espejo no me hace
ver a un ser muy diferente de
ese que a los veinte años veía.
En esta vida sólo tengo pala-
bras de agradecimiento. En pri-
mer lugar, a la vida, por cómo
me ha tratado; en segundo lu-
gar a la familia y a los amigos
que —creo— siempre han visto
en mí a una persona en la que
confiar, y en último lugar a la
naturaleza, a la providencia o
a los dioses, que no me han
castigado con penurias, mise-
rias, necesidades o carencias.

No pretendo que esto sea
una despedida de nada ni de
nadie, porque espero que to-
davía me quede mucha cuerda
y mucho camino por recorrer.
Simplemente deseo ser, una
vez más, agradecido a todos
los que de alguna forma han
compartido conmigo algunos
momentos de su vida, y agra-
decido a ese Cosmos infinito
que nos aguarda a todos, para
que las moléculas que de nos-
otros queden al final de nues-
tra andadura sigan formando
parte de él.

Veinte años

José Manuel Pedrós García
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El cotonet de Sudàfrica és una plaga – però no

l’única ni serà l’última si no canvien les coses- pro-

vocada per la política comercial de la Unió Europea.

La felicidad no es un estado, por lo menos no es

un estado permanente, ni definitivo. La felicidad es

una serie de momentos.
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Hay rutinas que, en polí-
tica, parecen vivir en
una nevera de la que sa-

len de vez en cuando para po-
nerse sobre la mesa. Una de ellas,
desde que entraron en vigor los
efectos de la Constitución es la
descentralización gubernativa
y administrativa. Esta semana,
como no podía ser de otra ma-
nera, Ximo Puig pretendía des-
viar la atención de su desgo-
bierno autonómico solicitando
al Gobierno de Madrid una ma-
yor descentralización de insti-
tuciones y de funcionarios.

Consejos vendo, que para mi
no tengo. Una vez más, el Presi-
dent pretendiendo un carácter
reivindicativo que no tiene, deja
a la vista sus vergüenzas por
cuanto no aplica en casa lo que
para otros predica. Además de
que debería empezar dando
ejemplo en la Comunitat que
preside, a Ximo Puig se le olvida
que no es tan necesario un re-
parto de instituciones como un
adecuado reparto competencial
entre las ya existentes.

La descentralización, para
Puig, vendría a ser como meter
un masclet en una bolsa de pa-
lomitas de maíz. Cada una sal-
taría adonde pudiera y nadie
pensaría en lo más importante:
la coordinación entre institu-
ciones.

El tiempo nos ha demos-
trado que la creación de las co-
munidades autónomas no era
la solución a una gestión des-
centralizada. En muchas de las
competencias delegadas, las au-
tonomías se han mostrado in-
capaces de mejorar la gestión
que antes se hacía desde el Es-
tado y, lo que es peor, han ge-
nerado diferencias entre ciuda-

danos de un mismo país. Esto de
los miniestados puede estar muy
bien para jugar al Risk o repar-
tirse el mundo en un Monopoly
adaptado, pero no para mejorar
la vida a los ciudadanos.

Para Puig, “España es diversa
y plural”. No lo pongo en duda.
Es más, esto no lo ha descubierto

el President que ya son pocos
los españoles a los que se les es-
cape esta realidad. Pero esa plu-
ralidad debe tratarse desde la
realidad de cada territorio, aten-
diendo necesidades específicas
y buscando soluciones a cada
problema generado en esa di-
versidad.

En poco tiempo, volveremos
a estar en elecciones (demasiado
nos está durando la paz) y vol-
veremos a oír hablar de la Es-
paña vaciada, esa a la que el Go-
bierno no se ha vuelto a referir
desde la jornada de reflexión de
las pasadas Elecciones Genera-
les.

Descentralizar es llegar a to-
dos, es hacer que no haya ciu-
dadanos de distinta categoría
según su lugar de residencia. Si

nos dejan elegir, a todos nos
gusta ser “de primera” y mientras
la España rural no disponga de
servicios e infraestructuras asi-
milables a los de las áreas me-
tropolitanas, el éxodo es inevi-
table y necesario para conseguir
una vida con oportunidades.

Lo curioso es que, mientras

con una mano se pide la des-
centralización, con la otra se ma-
niobra para hacer desaparecer
las diputaciones provinciales y,
desde la Generalitat, se devuelve
a los ayuntamientos a un pro-
ceso de tutela que poco hace en
favor de la evolución democrá-
tica. Las diputaciones deben ser,
junto a las ciudades interme-
dias, los verdaderos entes des-
centralizadores, los que acer-
quen la gestión a los ciudada-
nos y permitan revertir el pro-
ceso de despoblación que se vive
en la práctica totalidad de re-
giones de España.

A Ximo Puig se le ha olvi-
dado que son muchas las co-
marcas de nuestra Comunitat, y
de nuestra provincia, cuyos pue-
blos tienen una seria amenaza

de quedarse sin habitantes o con
una población preocupante-
mente envejecida. A esos luga-
res es adonde hay que hacer lle-
gar la descentralización admi-
nistrativa. Es adonde tenemos
que procurar que no falten re-
cursos para la generación de in-
fraestructuras que permitan una
revitalización de la actividad eco-
nómica y, con ella, el anclaje de
su población.

President, para gestionar
bien hay que mirar hacia abajo,
hacia lo que se puede gestionar
desde las propias competencias.
Reivindicar, reclamar o pedir res-
ponsabilidades es algo que se le
da bien a todo el mundo. Lo
complicado es asumirlas, des-
arrollarlas y hacerlas eficientes.
En eso es en lo que hay que es-
tar y no en pensar qué deberían
estar haciendo otros. Empece-
mos por ver qué podemos hacer
cada uno y, cuando todo eso esté
ya acabado, estaremos en con-
diciones de pedir a los demás
que nos deleguen aquellas com-
petencias que no hayan sabido
desarrollar.

No empecemos la casa por
el tejado. Primemos que la re-
distribución y la coordinación
de la gestión autonómica lle-
gue a todos los puntos de la Co-
munidad y no olvidemos que
son muchos los municipios y
las comarcas que necesitan una
gestión más eficaz y eficiente
desde la Generalitat Valenciana.
Si cada gobierno se centra en
gestionar aquello que le co-
rresponde, y evita entrometerse
en aquello que no puede deci-
dir, nuestro territorio saldrá re-
forzado y evitaremos, a unos y
a otros, tener que vivir entre
dos tierras.

Entre dos tierras

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

Aprofitant l’inici de les ac-
tivitats de la Assoació
Napoleónica de Sagunt,

parlarem de José Romeu que
va nàixer en la casa situada en
el número 5 del carrer Tinto-
rers (actualment carrer Ro-
meu). A causa de l'elevada po-
sició de la seua família, va rebre
una acurada educació. Aquesta
educació, juntament amb el
seu caràcter amable, va fer que
es guanyara l'estima dels seus
conciutadans. A açò se li va unir
el seu valor i la seua perícia per
a manejar a les gents, el que li
va valdre per a ser nomenat co-
mandant de les milícies de
Morvedre.En 1800 contrau ma-
trimoni amb María Correa i Na-
varro, jove natural de San Ro-
que (Cadis).

Poc després de contraure
matrimoni, mor el seu pare,
obligant-li a fer-se càrrec dels
negocis familiars. La casa de
comerç Romeu i Comp. es de-
dicava al subministrament de
vins i licors així com també va
ser l'encarregada d'abastir a l'e-
xèrcit i a l'armada, prestant per
aquest motiu importants ser-
veis a la pàtria que no sempre
van ser recompensats com es
mereixien, fins i tot ocasionant
grans pèrdues durant la guerra
de la independència que van

propiciar la fallida d'esta im-
portant casa. Fruit del seu ma-
trimoni, Romeu va tenir 3 fills:
José (1804), Ana Matilde (1807)
i Matilde.

LA GUERRA

El 25 de maig de 1808 s'a-
llista en l'exèrcit segons una
ordre expedida per la Junta de
València obligant al allistament
de tots els homes útils des dels
16 als 40 anys. Es crea a Sagunt
una Junta per a activar l'orga-
nització i l'armament de les
milícies, segons les ordres que
arribaven des de València, de la
qual formava part Romeu. Al
juny del mateix any va ser no-
menat comandant de les milí-
cies de Morvedre per la Junta.
Va recórrer els pobles propers
a Sagunt amb la finalitat de
captar gent. Va arribar a reu-
nir 2.000 home. Eixe mateix
mes es van presentar a Sagunt
tots els homes reclutats, en-
front de l'esplanada de San
Francisco. Allí formats Romeu
els encoratjà amb les següents
paraules:

“Volemos, hijos de Sagunto,
volemos al campo del honor.
Preso nuestro rey, vilmente ho-
llada nuestra patria, juremos
no doblar jamás la cerviz al
yugo afrentoso de esos adve-

nizos engañadores que, so co-
lor de amistad, pretenden tira-
nizarnos: Vencer ó Morir sea el
juramento irrevocable de la di-
visión saguntina”

La columna va partir amb
Romeu al capdavant de la divi-
sió des de l'esplanada de San
Francisco pel Camí Reial di-
recció a València. En València
van vèncer els espanyols a les
ordres de Saint-Marcq als fran-

cesos, però abans van patir de-
rrotes en el pont de Pajazo i en
Cabrilla. No se sap segur si Ro-
meu va prendre part en aques-
tes desgraciades accions, però
sembla indicar que així va ser.
El que sí és segur és que Ro-
meu va combatre a les ordres de
Saint-Marcq a València. Des-
prés de vèncer als francesos a
València va regressar Romeu a
Sagunt i allí va estudiar tàctica
militar. Al setembre de 1808
viatja a Madrid per a atendre
assumptes de família en les ofi-
cines de l'Estat. Roman allí fins

a desembre d'aqueix mateix
any, quan Napoleó entra amb el
seu exèrcit a Madrid. En lloc de
tornar a la seua ciutat, Romeu
s'ofereix al tinent general D.
Manuel Miranda Gayoso, el
qual li atorga un lloc preferent
en les portes de Recoletos i Ve-
terinària. A pesar de rendir-se
la Vila de Madrid, Romeu acon-
segueix escapar. En la seua fu-
gida és ferit per una descàrrega

en el seu braç esquerre. Ferit
en un braç i sense els diners i els
seus documents que li havien
fet viatjar a Madrid, va tornar a
la seua ciutat. En 1809 és no-
menat Capità de la Compan-
yia de Granadero que es va or-
ganitzar en Morvedre. Al cap-
davant d'aquesta companyia,
Romeu va marxar a Morella,
que es trobava assetjada, a
combatre sota les ordres del
General Roca. Des d'ací va anar
A Albentosa on va aconseguir
arravassar diversos convois als
francesos.

#wikimorvedre:
José Romeu i
Parras (I)

Albert Llueca i Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

Para Puig, “España es diversa y plural”. No lo

pongo en duda. Es más, esto no lo ha descubierto

el President que ya son pocos los españoles a

los que se les escape esta realidad. Pero esa plu-

ralidad debe tratarse desde la realidad de cada

territorio, atendiendo necesidades específicas y

buscando soluciones a cada problema generado

en esa diversidad.

Romeu va nàixer en la casa situada en el número

5 del carrer Tintorers. A causa de l'elevada posició

de la seua família, va rebre una acurada educació.



Soñar con la libertad era un
delito en España; y Ángel
Olmos decidió convertirse

en “delincuente” habitual para
realizar el sueño luchando hasta
derrotar a la funesta pesadilla
que fue el franquismo. Com-
probó muy pronto que el fas-
cismo incorporaba el matiz que
lo distinguió del autoritarismo:
si este se había limitado a re-
primir por la fuerza el ejercicio
de las libertades cívicas, aquél
negaba doctrinariamente la Li-
bertad además de perseguir con
más saña a cuantos la anhela-
sen. El estado corporativo fas-
cista se autoerigía en intérprete
de las aspiraciones de sus súb-
ditos y embridaba sus pulsiones
de ciudadanía con mano de hie-
rro. 

El ámbito dónde más cru-
damente cristalizaba su esencia
el fascismo era precisamente
en el de las relaciones entre el
capital y el trabajo. El conflicto
de intereses entre ambos fac-
tores de producción lo arbitraba
el estado mezclándolos en un
mismo sindicato; obviamente
la mezcla no era ni igualitaria ni
libre sino subordinando al tra-
bajo y negándole la más mí-
nima libertad sindical. Así, el
“Sindicato Vertical” y el Fuero
del Trabajo de Franco estuvie-
ron inspirados por el “Código
d´il lavoro” decretado por Mus-
solini en 1927. Olmos aprendió
prematuramente la “teoría” de
la dictadura franquista porque
la sufrió en la práctica, traba-
jando en Altos Hornos desde
los dieciocho años.  

Lamentablemente, mien-
tras el fascismo fue derrotado en
Europa tras haber provocado la
mayor tragedia en la historia de
la humanidad, las potencias
vencedoras optaron por per-
mitir que permaneciese en Es-
paña, pese a haber sido el es-
cenario escogido por Hitler y
Mussolini como antesala de la
IIª Guerra Mundial.  Pero un
buen puñado de personas, en-
tre las que estuvo Ángel desde
su juventud, no se resignaron y
emprendieron el proceso de lu-
cha para la recuperación de la
democracia con todos los me-
dios a su alcance, que eran casi
nulos; pero con todo su coraje
e inteligencia que fueron ex-
traordinarios. Pudieron que-
darse en el “cuarto de la salud”
amparándose en la coartada de
la “pureza” para no mancharse

con el entramado del régimen
y sin embargo se arriesgaron
adentrándose en el Sindicato
Vertical para disputarle a los je-
rarcas de la Confederación Na-
cional de Sindicatos (CNS) la
representatividad de los traba-
jadores. Esta decidida estrategia
es la que llevó a Ángel Olmos a
presidir la Unión de Trabajado-
res y Técnicos (UTT) al tiempo
que organizaba la primera Co-
misión Obrera ilegal dentro de
Altos Hornos.  

Precisamente la conjuga-
ción de la lucha ilegal con la
utilización de todos los resqui-
cios de la legalidad franquista
es la que permitió la paulatina
incorporación de los trabaja-
dores a las movilizaciones que
darían al traste con la dicta-
dura. De haber permanecido
como grupúsculos vanguar-
distas y muy conspicuos pero
aislados, no se habría produ-
cido la “galerna de huelgas”
que, en expresión de José Ma-
ría de Areilza (Conde de Mo-
trico), hizo imposible la conti-
nuidad del franquismo sin
Franco como pretendieron in-
fluyentes sectores del régimen.
Ángel lo supo ver desde los pri-
meros años de la década de los
“60” y logró robustecer como
nadie el movimiento obrero en
Sagunto y en Valencia. Y lo hizo
con el respeto escrupuloso y
sin titubeos a los rasgos fun-
damentales de la Comisiones
Obreras: su independencia de
los partidos políticos (empe-
zando por el suyo propio, el
PCE) para garantizar su carác-
ter unitario y pluralista.

Paradójicamente, nuestra
independencia (que no indife-
rencia)  es la que nos ha per-
mitido  ser más influyentes en
el devenir político de España,
porque lejos de ser correa de
transmisión de partido alguno
tuvimos que elaborar nuestros
propios análisis de la realidad
política en cada momento nu-
triéndolos de los saberes y
aportaciones más diversas; las
que en definitiva nos acerca-
ban más a la realidad que que-
ríamos cambiar, que era, es y
será más rica que las visiones
unilaterales por muy hegemó-
nicas que se pretendan. Tan co-
herente ha sido siempre Ángel
Olmos con estos principios que
no se arredró para defenderlos
ante propios y extraños por
muy notables que fuesen si osa-

ban enturbiar la independencia
o la unidad del movimiento sin-
dical. De experiencias como la
suya aprendimos algunos que
cualquier estrategia sindical
por muy bien que parezca di-
señada sobre el papel, no pa-
sará de ser “papel mojado” si
no tiene en cuenta la impres-
cindible unidad de los trabaja-
dores; que sólo se logra desde
el respeto a cuantos pareceres
converjan en los objetivos co-
munes de procurar mejores
condiciones de vida y de tra-
bajo.

Ángel fue portavoz unitario
del movimiento sindical sa-
guntino en varias etapas, pero
sobre todo demostró su capa-
cidad representativa durante el
duro proceso de la reconver-
sión industrial de la siderurgia.
Gracias a que supo que para su-
mar tantas voluntades como
hacían falta para defender el
empleo y el futuro industrial
del Camp del Morvedre había
que restarse previamente cual-
quier veleidad de protagonismo

individual; y que la mayor
prueba de firmeza en las con-
vicciones es la flexibilidad en
las formas con las que se de-
fienden, la comarca de Sagunto
salió mejor librada que otras
zonas de España de aquél
aciago proceso de desindus-
trialización. Las negociaciones
que llevaron a cabo, con la des-
tacada aportación de Olmos
(junto a la de otros compañe-
ros) al tiempo que desplegaron
el más tenaz proceso de movi-
lización, laboral y ciudadana,
permitió abrir otras perspecti-
vas de reindustrialización en
Sagunto y su comarca. 

También ha sabido como
pocos plasmar el alcance de
nuestro sindicalismo confede-
ral que no agota la defensa de
los trabajadores en los confines

de los centros de trabajo, sino
que la extiende a todos los es-
pacios donde se puedan mejo-
rar las condiciones de vida. Para
Olmos, los llamados derechos
sociales (a la sanidad, la edu-
cación, la vivienda digna, los
transportes públicos, etc.) son
Derechos de Ciudadanía; con
los que hay que completar la
redistribución más equitativa
de la riqueza. De ahí que Ángel
haya dedicado buena parte de
sus esfuerzos a la lucha por la
mejora de todos esos planos de
la vida en lo que mayoritaria-
mente pueden verse beneficia-
dos o perjudicados los trabaja-
dores y sus familias según sea el
signo de las políticas públicas
que se apliquen. Para él, para
CC.OO. en general, un sindi-
cato de clase no se limita a la de-
fensa corporativa de intereses,
sino que la practica desde unos
valores de solidaridad, equidad
y progreso indisociables de las
condiciones materiales de tra-
bajo más inmediatas.

Es conocida su participa-

ción en el Consejo Económico
y Social de Sagunto y en cuan-
tas Plataformas se ha gestado
en la Comarca para mejorar sus
infraestructuras e instalaciones
sanitarias, educativas y sociales
en general. Por estas razones,
el reconocimiento que se le ha
hecho concediéndole la Meda-
lla de Plata de la ciudad, es el co-
rolario de la trayectoria de un
Ciudadano Ejemplar que em-
pezó siéndolo como “delin-
cuente” para conquistar la Li-
bertad y sigue demostrándolo a
diario con su contribución a
profundizar la democracia en
España para que sea cada vez
más justa e inclusiva.

(*) Antonio Gutiérrez Vergara
fue secretario general de CC.OO.
entre 1987 y 2000.

Ángel Olmos:
de ‘delincuente’
por la libertad a
ciudadano
ejemplar

Antonio Gutierrez Vergara*
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Lamentablemente, mientras el fascismo fue de-

rrotado en Europa tras haber provocado la mayor tra-

gedia en la historia de la humanidad, las potencias

vencedoras optaron por permitir que permaneciese

en España, pese a haber sido el escenario escogido

por Hitler y Mussolini como antesala de la IIª Guerra

Mundial.
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El Ayuntamiento de Sagunto,
a través del Consell Agrari, ha
dado trabajo durante los tres
meses de verano a 57 personas
paradas para realizar trabajos
de mejora de caminos agríco-
las. La inversión ha ascendido
a 313.787 euros, de los que
264.762 euros provienen de una
subvención del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE) y
49.024 euros de aportación mu-
nicipal. Para atenuar la des-
ocupación existente en el mu-
nicipio, el Consell Local Agrari
de Sagunto, se acogió a los Pla-
nes Especiales de Empleo en
Zonas Rurales Deprimidas 2021
del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE).  

Los trabajadores han lle-
vado a cabo tareas de des-
broce, despeje y mejora de
los márgenes de los caminos
rurales del municipio, que en
algunos casos estaban inva-
didos por la maleza. Un total
de 57 personas, entre las que
había 49 peones y ocho ca-
pataces, repartidas en cinco
cuadrillas, han realizado ta-
reas en diversos puntos del
término municipal desde
principios de julio hasta fi-
nales de septiembre. Además,
durante este verano, el Con-
sell Agrari, a través de una
empresa contratada, ha eje-
cutado obras de manteni-
miento de caminos que in-
cluyen la reparación, repavi-
mentación y rebacheo y la
limpieza de los arrastres oca-
sionados por las lluvias en la
red viaria agrícola.

Las zonas de actuación
inicialmente abarcaban las
partidas de Montíber, Gausa
y la zona húmeda de la Mar-
jal de Almardà-Almenara. No
obstante, el ritmo de los tra-
bajos ha permitido actuar en
zonas como el Camino Viejo
de Teruel y sus vías principa-
les, Rubio, Estepar, etc... En
total, se han desbrozado más
de 160 kilómetros, cuando el
año pasado fueron 111, ac-
tuando en más de 40 vías.

«Hay que destacar el gran
trabajo y la profesionalidad del
Consell Agrari, a pesar de la si-
tuación de pandemia, pues si-
gue mostrando que está ahí
para ofrecer un servicio a la

agricultura, a la ciudadanía y
al Medio Ambiente. Este año,
además, ha sido un año de ré-
cord y el Consell Agrari ha ido
un paso más allá con muchas
más actuaciones que en oca-
siones anteriores. Creo que son
las administraciones las que
tienen que ser las responsa-
bles de que sus caminos estén
despejados, sean practicables
y no haya ningún tipo de pro-
blema por lo que seguiremos
actuando allá donde veamos
que existe una deficiencia».

El presidente de la corpo-
ración municipal ha resaltado
que esta contratación median-
te el SEPE supone «una se-
gunda oportunidad para mu-
chas personas, pero se trata de
que esas personas lleven a ca-
bo un trabajo que sea útil pa-
ra la agricultura y que exista
un libre acceso para todas las
propiedades que existen en
nuestro término, más aún
cuando queremos recuperar
huertos y que estén más par-
celas en activo».

NOVEDADES EN LOS

TRABAJOS DE ESTE AÑO

Como novedad este año,
se ha contratado un ingenie-
ro técnico agrícola para la co-
ordinación y supervisión de
los trabajos. También, se ha

organismo, ha informado de
que la intención del consis-
torio es seguir ampliando es-
tos caminos en los que se
aplica este herbicida para que
así los trabajos realizados de
desbroce «duren más porque
son tareas duras que se han
realizado en los meses más
calurosos del año».

Una de las novedades más
destacables ha sido la restau-
ración medioambiental del en-
clave de la Font de Ribera, un
paraje en estado de abandono
durante varios años y en el que
no se ha hecho ninguna ac-
tuación en más de una década.
El tiempo que se ha empleado
para esta tarea es de una se-
mana, en la que ha trabajado
una cuadrilla y el área que se ha
desbrozado han sido 1.660 m2.  

Por otro lado, gracias a la li-
citación del contrato de man-
tenimiento de caminos se han
reparado un total de 5.529 m2,
de los cuales 2.305 m2 han si-
do diversos tramos del Cami-
no Viejo de Teruel, 1.331 m2 en
la entrada a huertos urbanos
y, además, pequeñas repara-
ciones con asfalto en frío u
hormigón en más de treinta
caminos con más de un cen-
tenar de actuaciones. 

Del mismo modo, se ha
contratado un servicio de reti-

rada de arrastres y gestión del
residuo de piedras y tierra ve-
getal que han supuesto 197 ho-
ras de retroexcavadora, 188 ho-
ras de vehículo de carga y
16.055,49  euros (IVA incluido).
Estos trabajos han sido reali-
zados entre el 16 y 29 de sep-
tiembre en los caminos de Lli-
ria, Gausa, Camino de los Valles,
Fontanelles, Magraners, etc...
En ese sentido, se están reali-
zando estudios de puntos con-
flictivos por falta de limpieza
de barrancos y modernización
de parcelas para solucionar o
minimizar los arrastres. 

Como han informado des-
de el Ayuntamiento, el entor-
no agrícola favorece la apari-
ción de vegetación ruderal y
nitrófila a ambos lados de los
caminos que en época estival
crece con mayor vigor y oca-
siona molestias, dificultando
la visibilidad, suponiendo un
foco de plagas agrícolas e in-
cluso de incendio. Del mis-
mo modo, el tráfico de la ma-
quinaria pesada necesaria pa-
ra realizar las labores agríco-
las de la zona, así como las
lluvias y las actuaciones di-
rectas realizadas sobre el ca-
mino, ocasionan el deterioro
del firme por lo que se consi-
dera necesario reparar los de-
fectos puntuales. 

El Consell Agrari intensifica las actuaciones
de mejora en los caminos rurales de Sagunto
— Ha sido posible gracias a la contratación durante tres meses de 57 personas a través de los Planes Especiales de Empleo en

Zonas Rurales Deprimidas ofertado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Este viernes se ha presentado el balance de los trabajos realizados por el Consell Agrari con la financiación del SEPE

contratado un camión como
servicio de apoyo para la reti-
rada y gestión de los residuos
de poda, así como medios de
transporte para desplazar a
los miembros de una cuadri-
lla a las zonas más periféricas
del término municipal, tra-
tándose de entornos de natu-
raleza agrícola y forestal con
falta de mantenimiento.

Asimismo, este año se ha
procedido a tareas manuales
de limpieza de arrastres, co-
mo apoyo a los trabajos con-
tratados a empresas especia-
lizadas en obras públicas, tras
el episodio de fuertes lluvias
sufridas a principios de sep-
tiembre, para habilitar rápi-
damente las vías principales
de comunicación de las zo-
nas rústicas del término. Tam-
bién se ha realizado un trata-
miento fitosanitario con apli-
cación de herbicida en los
márgenes de los caminos ru-
rales desbrozados con ante-
rioridad. Concretamente, se
ha aplicado herbicida en un
total de 75 kilómetros de tra-
mo de caminos en los que sí
era favorable aplicarlo. 

La presidenta del Consell
Agrari, Ana Mª Quesada, que
ha detallado las cifras y los
trabajos realizados durante
la campaña estival por este
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El próximo martes, 19 de octubre,
la Asociación de Empresarios del
Camp de Morvedre (ASECAM)
celebrará su vigésimo Encuen-
tro Empresarial que, como ya su-
cediera el año pasado, se llevará
a cabo, a partir de las 9:30 horas,
en el Centro Cultural Mario Mon-
real de Sagunto. En esta ocasión,
la importancia sobre la necesi-
dad de adaptarse al cambio cen-
trará las mesas de trabajo y la po-
nencia que forman parte del pro-
grama de esta jornada que con-
tará con la presencia de repre-
sentantes tanto del mundo em-
presarial como asociativo y polí-
tico de la Comunitat Valenciana.

«Este año hemos hecho más
un evento algo más corto. He-
mos reducido las mesas de tra-
bajo a dos, tratando menos te-
mas, porque durante el año
nuestra actividad es muy inten-
sa e intentamos no ser repetiti-
vos. Considerábamos impor-
tante tratar dos asuntos rele-
vantes como son el emprende-
durismo, pues en Sagunto cre-
emos que se debe incentivar a
que haya más tejido emprende-
dor, y emprendedor innovador
en concreto. Y otro tema como es
el diálogo social y el futuro del
mismo, las relaciones entre em-
presa y trabajador evolucionan
y hemos visto durante la pan-
demia que el diálogo social y los
grandes acuerdos en el terreno
laboral han sido esenciales, la
idea es pensar en el futuro de
esta relación tan necesaria», ha
informado la presidenta de ASE-
CAM, Cristina Plumed.

De este modo, la represen-
tante de la entidad empresarial
será la encargada de aperturar
esta jornada que continuará con
la mesa laboral titulada El futu-
ro del diálogo social en la que
participarán Eva Blasco, presi-
denta de la Confederación Em-
presarial Valenciana (CEV) de Va-
lencia, Ana García, secretaria ge-
neral de CCOO PV, e Ismael Sáez,
secretario general de UGT PV,
ejerciendo de moderadora Am-
paro Bru, abogada laboralista y
presidenta de la Comisión de Re-
laciones Laborales de ASECAM.
Posteriormente, será el turno de
la mesa de emprendedurismo
que lleva por título Aventuras y
desventuras de emprender y que
contará con la presencia de Ru-
bén Navarro, CEO de Casas In-

haus, Paz Navarro, CEO de Edi-
torial Sargantana y Adrián Plazas,
CEO y co-fundador de General
Drones, todos ellos moderados
por Héctor Gavilán, presidente
de la Comisión de Jóvenes Em-
presarios de esta entidad del
Camp de Morvedre.

Tras las mesas redondas, se-
rá el turno de la ponencia que
ofrecerá el empresario valencia-
no Rafael Juan, CEO de Vicky Fo-
ods, que impartirá una confe-
rencia titulada La estrategia de la
omnicanalidad. El vigésimo En-
cuentro Empresarial de ASECAM
finalizará con la clausura insti-
tucional en la que participará el
presidente de la CEV, Salvador
Navarro, el alcalde de Sagunto,
Darío Moreno, y la secretaria au-
tonómica de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Co-
mercio y Consumo, Rebeca Torró.

«Es importante seguir reali-
zando estos encuentros empre-
sariales porque las empresas ne-
cesitan tener lugares de en-
cuentro, de debate y de com-
partir necesidades y soluciones.
El Encuentro Empresarial de
ASECAM, tradicionalmente, ha
sido el evento más importante
de la asociación y, por más acti-
vidades que hagamos, lo sigue
siendo; pensamos muchas ve-
ces, desde dentro de la asocia-
ción, que es una manera de to-
marnos el pulso, de ver el inte-

Plumed: «Las empresas necesitan tener lugares de
encuentro, de compartir necesidades y soluciones»
— El próximo martes, 19 de octubre, el Centro Cultural Mario Monreal de Sagunto acogerá el vigésimo Encuentro Empresarial

que contará con dos mesas de trabajo y una ponencia a cargo del empresario Rafael Juan

brá una necesaria amortización
de empleos industriales y ac-
tualmente no hay empresas in-
dustriales nuevas, que puedan
asumir este desempleo. Y nos
preocupa más aún que el cierre
de línea suponga una desin-
versión de Pilkington en esta
planta, pues sin nuevas inver-
siones está en riesgo la conti-
nuidad de la empresa aquí». 

Es por este motivo por el
cual, Plumed espera «que se
acelere la implantación de nue-
vas empresas, en las que pueda
haber nuevas contrataciones.
La pandemia ha ralentizado di-
cha implantación, y en conse-
cuencia el crecimiento de nues-
tra comarca, y la contratación
de personas. Debemos tener
confianza en que ese creci-
miento llegará, y lo apreciare-
mos en el corto/medio plazo.
Esperamos que las restriccio-
nes no vuelvan y se puedan ir
recuperando a personas de los
ERTES durante estos próximos
meses, en los sectores más afec-
tados por la pandemia.  Tene-
mos un problema añadido en la
producción industrial que de-
pende del sector auto, pues hay
escasez de chips en el mercado
y esto hace que algunas fábri-
cas hayan tenido que parar la
producción de coches y por tan-
to hay menos demanda de sus
componentes».

Además, a esta situación de
incertidumbre, la presidenta de
ASECAM afirma: «A todo esto
hay que añadir, el coste de la
energía, el precio de la electrici-
dad se ha disparado y también
el de la energía en general. Ni en
València, ni en el Camp de Mor-
vedre, aún no ha habido paros,
pero si esta situación sigue así,
habrá empresas que se vean
obligadas a tomar medidas. Es-
te nuevo real decreto encarece
los costes de las empresas y en-
carece su competitividad, pues
no hay que olvidar que muchas
de ellas compiten en mercados
internacionales. En conclusión,
en nuestro territorio estamos
mejor que en otros, pero, no hay
que perder de vista como evo-
luciona el sector auto, el con-
flicto en Pilkington, y la situación
energética, además de que ne-
cesitamos que cuanto antes se
implanten nuevas empresas que
generen empleo y riqueza». 

ENTIDAD REPRESENTATIVA

DE LAS EMPRESAS COMARCALES

Toda esta situación hace que
el movimiento asociativo em-
presarial sea importante para,
de esta forma, poder llegar a las
instancias políticas la situación
que están atravesando. «Siem-
pre ha sido importante el mo-
vimiento asociativo empresa-
rial, pero durante la pandemia
se ha puesto más de relieve. Los
cambios constantes que esta-
mos viviendo, además de la si-
tuación de incertidumbre, ha-
ce que las pymes necesiten es-
tar más informadas y conecta-
das que nunca. Y las asociacio-
nes tenemos una función muy
importante realizando este
acompañamiento en ese cam-
bio constante, filtrando infor-
mación y creando lugares de
encuentro, además de hacien-
do el lobby necesario para de-
fender los intereses de nues-
tros asociados», explica Cristi-
na Plumed.

Finalmente, en cuanto a la
situación por la que, actual-
mente, atraviesa esta asocia-
ción empresarial de la comarca,
su presidenta apunta: «En los
últimos años llevábamos una
tendencia creciente, y ahora es
más plana. Nuestro propósito
es representar a más asociados
para así tener más fuerza. Y tra-
bajamos continuamente para
que sea así». 

rés que suscita nuestra entidad,
pero también nuestro territorio
por el gran número de empresas
de la comarca y de fuera que se
congregan aquí», ha señalado la
presidenta de la entidad empre-
sarial. Además, en cuanto al le-
ma elegido para el encuentro de
este año, #laadaptaciónalcam-
bio, Cristina Plumed afirma que
«el cambio va a ser nuestra nue-
va estabilidad; los cambios son
constantes en el entorno, en los
mercados, y la adaptación del
sector empresarial a estos cam-
bios es vital para el mismo».

SITUACIÓN ECONÓMICA

DE LA COMARCA

En cuanto a la situación eco-
nómica por la que está atrave-
sando, en la actualidad y tras la
crisis de la COVID-19, nuestra
comarca, la presidenta de ASE-
CAM explica: «La actividad eco-
nómica avanza a buen ritmo y
la recuperación está permi-
tiendo recuperar un gran nú-
mero de trabajadores y traba-
jadoras de los ERTEs e incenti-
var a otras personas a incorpo-
rarse al mercado laboral, pero
los datos comparativos sobre
desempleo muestran que el
avance no es simétrico a nivel
sectorial. Nos preocupan, sin
duda, las últimas noticias so-
bre Pilkington, pues si se pro-
duce el cierre de una línea ha-

La presidenta de ASECAM, Cristina Plumed Pérez
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IP lamenta que los proyectos para
recuperar el patrimonio industrial
sufran retrasos de varios años
— De todas las actuaciones que hay pendientes para restaurar el patrimonio industrial, la única que

ha comenzado es la correspondiente a la nave que albergará al futuro Mueso Industrial

El Económico - Redacción

Iniciativa Porteña reitera
una vez más el retraso que
están sufriendo las obras
previstas para la recupera-
ción del patrimonio indus-
trial de Puerto Sagunto. En
este sentido, recuerda el
portavoz de IP, Manuel
González Sánchez,  que es-
tando ya en el último tri-
mestre de 2021, todavía no
han comenzado estas ac-
tuaciones: «tal es el caso de
las obras en el Casino Ge-
rencia, cuyo comienzo, en
su última previsión, era pa-
ra este mes de septiembre,
a pesar de que contaba con
presupuesto desde la pa-
sada legislatura. Igual-
mente, el horno alto se en-
cuentra cerrado y sin pre-
visión de apertura ante la
incapacidad manifiesta del
equipo de gobierno para
solventar los problemas
acaecidos con la Funda-
ción de Patrimonio Indus-
trial».

También menciona
González que la nave de ta-
lleres continúa a la espera
de la prometida interven-
ción: «el pasado mes de fe-
brero, el portavoz de Com-
promís, Francesc Fernán-
dez, aseguró que las obras
de la nave de talleres iban
a comenzar de inmediato,
pero la triste realidad es
que entre el Ayuntamiento
y la Generalitat no se acla-
raron con la tramitación,
lo cual produjo un retraso
agravado por el error de la
Generalitat, que no había
contratado al Jefe de obra
cuando estábamos en ju-
lio, y así sigue la nave aban-
donada a la espera de que
se realice un proyecto que
contempla la creación de
un espacio polivalente, pe-
ro que también conlleva la
eliminación de unas filtra-
ciones que pueden seguir
dañando la estructura de
ese edificio».

La emblemática ciudad
jardín de la Gerencia, cuyo
deterioro es progresivo y
manifiesto, sigue a la espe-
ra de una intervención, que,
según indica González, ha
sido prometida año tras
año, y cada vez es más ne-
cesaria, pues «el abando-
no y la miseria van ganan-
do terreno en un espacio
único».

Ante esta situación, el
portavoz de Iniciativa re-
cuerda: «IP presentó una
moción en 2019, aprobada
por el pleno del Ayunta-
miento de Sagunto por
unanimidad, en la que se
pedía que se comenzara
cuanto antes la Fase I de
recuperación de la Geren-
cia, que comprendía via-
les, suministros, fecales, y
la consolidación de las edi-
ficaciones existentes. Para
ello, planteamos un plan
plurianual de inversiones.
Sin embargo, todo lo que
hemos recibido hasta aho-
ra, es palabrería que, tal y

cunstancia de que solo se va a
actuar en el edificio, mientras
que luego quedará pendiente
la pertinente musealización
con los elementos y piezas que
permanecen dentro de los
contenedores situados al lado
de ese edificio».

Concluye el portavoz de
Iniciativa Porteña, Manuel
González, recordando que
desde su partido vienen de-
nunciando el abandono del

patrimonio desde hace años:
«llevo muchos años ya repi-
tiendo una y otra vez las mis-
mas peticiones de atención y
cuidado de nuestra identidad,
pero está claro que el Ayunta-
miento de Sagunto es una en-
tidad que solo mira por la his-
toria de un lado del municipio.
Una razón más para que El
Puerto, algún día, tenga su
propio ayuntamiento», aven-
tura el líder segregacionista.

como acreditan los hechos,
está vacía de contenido».

ALGÚN AVANCE

En cuanto a la antigua na-
ve de efectos y repuestos, don-
de se ubicará el museo indus-
trial, el portavoz de IP reco-
noce que si se han producido
avances: «es de los pocos ele-
mentos del patrimonio in-
dustrial cuyo proyecto está en
marcha, pero se da la cir-

De todas las actuaciones pendientes, por ahora solo se está trabajando en la del futuro museo industrial

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Diez años ya

Se acuerdan del eslogan:
«Gerencia pública ya»,
que durante tanto años se

utilizó para reivindicar la recu-
peración de un espacio tan em-
blemático como la Ciudad jar-
dín. Muchísimos años recla-
mando que este espacio pasa-
ra a ser de titularidad pública,
pero nadie se atrevió a dar es-
te paso. Hizo falta que Iniciati-
va Porteña pactara con el PP,
en la legislatura 2007-2011, pa-
ra que en aquel acuerdo pro-
gramático se incluyera una
operación urbanística que ha-
ría viable tan histórica reivin-
dicación, me refiero a la per-
muta que puso en marcha la
urbanización del borde sur y
trasladó a otras parcelas los de-
rechos urbanísticos que tenía la
siderúrgica en los terrenos de la
Gerencia, que, por cierto, le fue-
ron concedidos gratuitamen-
te por las fuerzas progresistas
del municipio, al incluirlos en
el Plan General de Ordenación
Urbana de 1992. Esto no fue un
desliz, es que alguien de la ‘aris-
tocracia obrera’ pensó en cons-
truir unos adosados en este te-
rreno, concretamente 231 vi-
viendas. Y como en el urbanis-
mo lo que se da no se quita,
hubo que compensar. Desde
luego, el desarrollo de aquel
plan general, casi 30 años des-
pués, ha dejado una estela de
pifias que, en muchos casos,
además, nos han salido por un
pico a todos los ciudadanos.
Pero esto ya es agua pasada.

Volviendo al famoso eslo-
gan: «Gerencia pública ya»,
desde 2011 este complejo ajar-
dinado es de propiedad muni-
cipal. Es lo que se quería ¿no?,
pero durante esta década la Ge-
rencia sigue ahí, muerta de ri-
sa, deteriorándose un día sí y
otro también. A lo mejor es que
se pretendía que fuera pública,
pero no del municipio. Segu-
ramente va a ser eso. Lo digo
porque, buceando por la he-
meroteca de El Económico, he
localizado una perla digna de
enmarcar: «¿Para qué quere-
mos la Gerencia si no es para
el proyecto de la Ciudad de las
Artes Escénicas? Sin el pro-
yecto, el Ayuntamiento no tie-
ne capacidad para mantener la
Gerencia». La frase se recoge
en la página 17 de la edición
559, correspondiente al 27 de
julio de 2008. ¿Quién pudo re-
alizar semejante afirmación?,
se preguntará el lector, pues el
nacionalista Francesc Fernán-
dez Carrasco. Esta afirmación
será más o menos afortunada,
pero no se puede negar que,
ante todo, es sincera. Por eso di-
go que cuando se reclamaba la
titularidad pública de la Ge-
rencia, se pensaba que el cos-
te lo asumiera la Generalitat,
que estuvo en manos del Par-
tido Popular entre 1995 y 2015.
Es verdad que los populares, a
lo largo de aquellos años, nos
vendieron varias cabras, pri-
mero la ciudad del cine; vino
hasta Berlanga. Luego la del te-
atro, con la presencia estalar
de Irene Papas, pero todo se
quedó en agua de borrajas.

En definitiva, la Gerencia es
pública desde 2011, ¿ha servi-
do para algo?
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miento adecuada.Por ello, el
portavoz del PP, Sergio Mu-
niesa  señala que los afectados
no se explican cuál es el tra-
tamiento de estas solicitudes
para que tarden tantos meses
en dar respuesta. «Este tri-
partito que venía a rescatar
personas ya no nos sorpren-
de cuando a un colectivo vul-
nerable en vez de procurarle
protección y asegurar el go-
ce pleno y en condiciones de
igualdad de una movilidad
personal, con la mayor inde-
pendencia posible, lo deja en
la estacada, en vez de facili-
tar a las personas con disca-
pacidad que lo necesitan, es-
tacionar su vehículo sin ver-
se obligados a efectuar lar-
gos desplazamientos, como
fija la norma, el tripartito del
PSOE, Compromís y EU les
da la callada por respuesta».  

El Económico - Redacción

Desde el Partido Popular, ca-
lifican de «bochornoso» que el
tripartito lleve más de un año
sin dar respuesta para una pla-
za de aparcamiento de movi-
lidad reducida. «No es un ca-
pricho o un privilegio, es una
necesidad, tras más de un año
de espera sin entender el por-
qué de la situación y de-
muestra la falta de sensibili-
dad del tripartito», afirman
desde la bancada del del gru-
po conservador.

Informan que vecinos con
problemas de movilidad se
han puesto en contacto con
esta organización política pa-
ra hacerles llegar sus quejas
tras más de un año a la espe-
ra de que el gobierno local
conteste sus solicitudes para
obtener una plaza de aparca-

Para Muniesa, en vez de re-
trasar estas solicitudes, se de-
bían  gestionar con rapidez la
adopción de las medidas ade-
cuadas para facilitar esta re-
serva de plaza para el esta-
cionamiento de los vehículos
pertenecientes a personas con
problemas graves de movili-
dad por razón de su discapa-
cidad, «pero al tripartito de
nuevo se le atraganta la so-
lución y no ofrece ni res-
puesta». 

Y añade:«Si el tripartito
piensa que un municipio co-
mo el nuestro ya tiene sufi-
cientes plazas, que se lo diga
por escrito a quien la ha soli-
citado y le explique cuál es el
motivo para no facilitarles
una plaza como exige la nor-
mativa».

Elevando el tono de la crí-
tica, el líder del PP opina  que

Muniesa critica que el tripartito retrase más de un
año dar respuesta a plazas de movilidad reducida
— Según el portavoz del PP. «No es un capricho, o un privilegio, es una necesidad y la persona afectada tras un año de

espera sin entender el por qué de la situación, solo percibe la falta de sensibilidad del gobierno local» 
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El Económico - Redacción

La síndica de Ciudadanos
(Cs) en Les Corts valencianes,
Ruth Merino, ha visitado Sa-
gunto esta mañana y reivin-
dica el papel fundamental del
puerto del municipio, por lo
que ha defendido la necesi-
dad de «aprovechar todo el
potencial que nos ofrece co-
mo garantía de competitivi-
dad para la economía y des-
arrollo de la Comunitat Va-
lenciana».

Merino, que se ha reunido
con representantes del puer-
to, acompañada por el porta-
voz de Cs en Sagunto, Salvador
Montesinos y por la portavoz
de Cs en la Diputación de Va-
lencia, Rocío Gil, ha puesto en
valor las inversiones que des-
de los Presupuestos Generales
del Estado se destinarán a la
conexión del área portuaria
con la propia localidad, pero
ha recordado que «no es sufi-
ciente, porque se han dejado

fuera proyectos igualmente
importantes para Sagunto y
para toda la provincia de Va-
lencia».

Al encuentro también han
asistido la portavoz adjunta
de la formación en Les Corts,
Mamen Peris, el diputado
provincial Jesús Gimeno y el
portavoz en el Ayuntamiento
de Valencia, Fernando Giner.

Por su parte, Montesinos,
ha advertido que la V-21 y la
V-30 están más que conges-
tionadas sin que se concrete
qué pasa con el acceso Norte.
«Ninguna de las tres admi-
nistraciones ha dado res-
puestas claras», ha criticado
el edil, al tiempo que ha de-
fendido que «urge el proyec-
to porque la nueva configu-
ración del muelle consumirá
millones de toneladas de re-
cursos naturales, que mu-
chos camiones tendrán que
descargar en el puerto y que
se unirán a los 6.000 que ya
trabajan allí actualmente, y

que se duplicarán cuando la
terminal esté concluida».

Finalmente, Gil ha desta-
cado «la importancia del trá-
fico marítimo para impulsar
la economía y la competiti-
vidad de la provincia de Va-

lencia». Por eso, ha esgrimido
que desde,«Cs aplaude y de-
fiende las mejoras en nues-
tros puertos.  Concretamen-
te, las mejoras del Puerto de
Sagunto se orientarán hacia
el tráfico de vehículos, pro-

Cs defiende aprovechar el potencial del puerto
local como garantía de competitividad para la CV
— Ruth Merino visita la comarca junto a Montesinos y apuesta por proyectos clave para el desarrollo de la provincia

es «indecente no facilitar una
respuesta y penalizar a las

La comitiva de Ciudadanos posa en el puerto marítimo de Sagunto tras la visita

ductos siderúrgicos, granel
líquido y el transporte marí-
timo de corta distancia», ha
detallado Gil, quien ha su-
brayado «el impacto positivo
de las mejoras en Sagunto y
la comarca».

Sergio Muniesa

personas que tienen pen-
diente su solicitud, si el mo-
tivo es que el tripartito con-
sidera que tenemos suficien-
tes plazas y además, no ha-
cer nada con aquellas que ac-
tualmente tenemos en la ciu-
dad y se les está dando un mal
uso». 

El portavoz del PP, consi-
dera «absolutamente inmo-
ral que estas personas paguen
las consecuencias de una res-
ponsabilidad que en todo ca-
so corresponde al tripartito
conseguir que se otorguen
adecuadamente y se usen co-
rrectamente. Pensamos que
se está actuando de una ma-
nera arbitraria, al dilatar de
manera excesiva la resolución
de esas solicitudes y que afec-
ta al colectivo de estas perso-
nas de una manera muy gra-
ve», conluye Muniesa.
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CCOO apuesta por la creación de un
observatorio para canalizar las ayudas
de Responsabilidad Social Corporativa  
— Desde el sindicato resaltan que la pequeña y mediana empresa tiene esta asignatura pendiente,

aunque entienden que la falta de recursos económicos no ayuda a favorecer iniciativas de RSC 

El Económico - Redacción

Tal y como informó este pe-
riódico el pasado 22 de sep-
tiembre, se celebró en Sa-
gunto la II edición del Foro
de Industria de Sagunto, or-
ganizado por el Departa-
mento de Promoción Eco-
nómica e Industrial del
Ayuntamiento de Sagunto.
En esta ocasión, la temática
que abordó durante esta jor-
nada fue la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) y
empresa valenciana: hacia
un modelo de empresa com-
prometida con el desarrollo
sostenible, una visión social
que aproxima el mundo em-
presarial a los objetivos de
la Agenda 2030 de las Na-
ciones Unidas.

Pues bien, al hilo de estas
jornadas empresariales y tras
un periodo de reflexión, el
secretario general de CCOO
del Camp de Morvedre y Al-
to Palancia, Sergio Villalba,
ha salido al paso señalando
que: «Hoy en día, el papel
que tienen que jugar las em-
presas, abarca mucho más
que la simple creación de
puestos de trabajo. Parte de
los beneficios que obtienen
las empresas debe desti-
narse a realizar proyectos,
principalmente medioam-
bientales, que a la vez que
mejoran su imagen de cara
a la ciudadanía, aportan be-
neficios a la sociedad en ge-
neral».

Sin embargo, centrándo-
se en la realidad del tejido
empresarial existente en el
Camp de Morvedre, Villalba
resalta que la pequeña y me-
diana empresa tiene esta
asignatura pendiente, aun-
que reconoce que la falta de
recursos es una de las prin-
cipales causas: «si bien es
cierto que principalmente
las grandes empresas ya es-
tán desarrollando diferen-
tes proyectos, existen nu-
merosas pequeñas y me-
dianas empresas que, aun
estando interesadas en lle-
var a cabo la Responsabili-
dad Social Corporativa, no
disponen de la capacidad
económica suficiente  para
desarrollar proyectos pro-
pios». 

Por otro lado, el dirigen-
te sindical también consi-
dera necesaria la participa-
ción de otros colectivos:
«También es muy impor-
tante la participación de di-
ferentes colectivos, asocia-
ciones ciudadanas etc. para
definir cuáles son las nece-
sidades de nuestra comarca
y poder decidir los progra-
mas a desarrollar». 

Más adelante, Sergio Vi-
llalba resalta que, tal y como
quedó claro en estas jorna-
das empresariales «la Res-
ponsabilidad Social Corpo-
rativa empieza por aplicár-
sela a los propios trabaja-
dores de la empresa, mejo-
rando tanto las relaciones
como las condiciones labo-
rales de estos. Podemos ver
como muchas de las em-

ba, proponiendo la creación
de un observatorio para, en-
tre otras funciones, canali-
zar todas las ayudas: «Por to-
do ello, desde CCOO apos-
tamos por la creación de un
Observatorio impulsado por
el Ayuntamiento de Sagun-
to en el que participen las
diferentes asociaciones ve-
cinales, asociaciones em-
presariales y los diferentes
actores sociales, que canali-

ce todas las ayudas, permi-
tiendo así que empresas con
menor capacidad económi-
ca participen en la medida
de sus posibilidades en di-
ferentes proyectos. Además,
permitiría acometer pro-
yectos de mayor enverga-
dura, así como un contacto
más directo con la ciudada-
nía, para saber cuáles son
las necesidades reales de la
población».

presas de la comarca, publi-
citan a bombo y platillo todos
los proyectos que hacen fuera
de la empresa, mientras, poco
a poco, van empeorando las
condiciones laborales de sus
trabajadores, poniendo obs-
táculos a la negociación co-
lectiva, incluso coaccionando
a los representantes legales de
los trabajadores».

Concluye el secretario ge-
neral de CCOO, Sergio Villal-

El secretario general de CCOO, Sergio Villalba

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

La Vieja 
Anormalidad

Conocemos casos cerca-
nos en los que si te atie-
nes a cómo y cuándo se

han resuelto se puede sacar la
conclusión de que la Sanidad
Pública está en muy mal mo-
mento. No pretendo ser catas-
trofista, creo que donde hubo
siempre queda, y existen ejem-
plos de buena gestión y buen
hacer… todavía.

El modo más correcto para
abordar este tema sería plante-
arse si se avanza o se retrocede,
y, ahí, creo que todos estaría-
mos de acuerdo en que se re-
trocede. La velocidad del retro-
ceso depende evidentemente
de qué Comunidad Autónoma
estemos hablando, puesto que
son ellas las que gestionan la
Sanidad, y no es lo mismo el
vergonzante caso de Madrid,
como nuestra Comunidad.

Hablemos de aquí. Nos pue-
de despistar la buena noticia de
que aquí ya no se cometen las
barrabasadas que perpetraba el
PP cuando gobernaba, y que al-
gunas malas prácticas se han
corregido; pero la realidad es
que no se ha invertido la situa-
ción, simplemente se percibe
una ralentización en la caída de
la calidad del servicio.

Yo no soy un experto, hablo
únicamente desde mi percep-
ción, que es la misma o pareci-
da a la que tienen la mayoría
de los usuarios con los que sue-
lo encontrarme. Por eso voy a
poner un ejemplo concreto, de
los varios de los que dispongo,
y no lo haré de uno que me ha
ocurrido recientemente, muy
gordo, muy grave, que me ha
podido costar la vida y en el que
se puede hablar de grave error
médico. Pero no lo utilizaré al
tratarse de un caso excepcio-
nal, creo que muy poco fre-
cuente, y, por tanto, no valido
como ejemplo de un normal
funcionamiento.

Utilizaré el caso de una per-
sona muy cercana, un caso de
los que hoy día se consideran
frecuentes. El ¡¡12/4/2018!! su
neuróloga solicitó un DATSCAN
para el que aún hoy no tiene fe-
cha. ¡Ojo al parche!: La neuró-
loga le dice que ella no puede re-
clamarlo, que lo haga él a través
de la Oficina de Atención al Pa-
ciente. Allí le dicen que como
la reclamación es para nuestro
hospital de referencia, el Clíni-
co, al no existir conexión por in-
ternet, lo tenía que hacer man-
dándole un e-mail a una amiga
enfermera a ver que averiguaba.
Días después, recibe una lla-
mada del Clínico diciéndole que
como el “aparato” lo tienen es-
tropeado han enviado su soli-
citud a varios hospitales y que ya
le contestará alguno…  Después
de tres años la verdad es que la
cosa se va arreglando… su Par-
kinson puede esperar. La solu-
ción a esto es evidente y simple:
hace falta más presupuesto, más
personal sanitario y algo más
de vergüenza.

Que no nos engañen y utili-
cen lo de la pandemia como ex-
cusa barata: de la falsa “Nueva
Normalidad” estamos regre-
sando a la verdadera “Vieja
Anormalidad”.      
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La plaza del Ayuntamiento
acogerá este próximo do-
mingo, 17 de octubre, la cuar-
ta edición de la Fira del Co-
merç, Producte Local i Asso-
ciacions de Benavites, una fe-
ria que contará con una vein-
tena de puestos que se po-
drán visitar a los pies de la
Torre de este municipio del
Camp de Morvedre durante
todo el día. Y es que el hora-
rio de esta feria será de 11 a
14 horas y, por la tarde, des-
de las 16 a las 19 horas.

«Después de haber teni-
do que suspender durante
dos años seguidos nuestras
fiestas patronales del mes de
junio pensamos que la Fira
era un buen momento para
empezar con esta nueva nor-
malidad, una forma de reac-
tivarnos porque, además, la
gente tiene ganas», ha seña-
lado el alcalde de Benavites,
Carlos Gil.

De este modo, la ciudadanía
y visitantes podrán disfrutar de
estos veinte puestos, catorce
de ellos expositores más seis
de artesanía, gratuitos para pe-
queños y mayores, de alfare-

ría, azulejos o pintura, entre
otros, además de diversas acti-
vidades que se han programa-
do durante toda esta jornada en
Benavites. Así pues, habrá un
taller de cocina para niños que
realizará seis pases, tres por la
mañana, con una receta, y otros

La música también tendrá
un lugar en esta Fira del Co-
merç, Producte Local i Asso-
ciacions ya que se llevarán a
cabo dos desfiles de tabal i
dolçaina, uno por la mañana
y otro por la tarde, mientras
que, a las 12:30 y a las 18 ho-

La Fira del Comerç, Producte Local i Associacions
vuelve a Benavites con una veintena de puestos
— Este evento tendrá lugar el próximo domingo, 17 de octubre, a partir de las 11 horas e incluirá actuaciones musicales

y talleres tanto para pequeños como para mayores, entre otras sorpresas

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Faura
rendirá un homenaje, este fin
de semana, a la escritora Car-
melina Sánchez-Cutillas con
un evento cultural con el que
este consistorio del Camp de
Morvedre ha querido reco-
nocer la figura de esta auto-
ra. Este evento, además de
para conmemorar este 2021
como el año de Carmelina
Sánchez-Cutillas, también
servirá para festejar la festi-
vidad del 9 d’Octubre, día de
los valencianos y las valen-
cianas, y el Día de las Muje-
res Escritoras, que se celebra
todos los 14 de octubre.

De este modo, este sábado,
16 de octubre, a partir de las 18
horas el Passeig de les Dones de
Faura acogerá, en su último
bancal, este acto homenaje a
esta escritora que perteneció a
la misma generación de otras
importantes figuras de la lite-
ratura valenciana como son Vi-
cent Andrés Estellés o Joan Fus-
ter. De este modo, este consis-
torio del Camp de Morvedre
ha organizado un espectáculo
de poesía y danza a cargo de la
periodista Cristina Marqués y
de los bailarines Pere Bodí y
Álex Guerra, integrantes de la
compañía Hort-Art.

Posteriormente, se descu-
brirá una escultura de acero

oxidado, obra del artista Boro
Picher, con la que se rendirá
homenaje a esta escritora, una
escultura que representa una
silla en la que todas aquellas
personas que lo deseen podrán
sentarse para disfrutar de un li-
bro o simplemente, deleitarse
con las vistas.

«Con esta escultura que-
remos hacerle un homenaje a
Carmelina aprovechando que
este 2021 lo han declarado
como su año, es una forma
de hacerla visible. Además, el
que tenga forma de silla tie-
ne otro objetivo como es el
que la gente se siente, pueda
leer un libro, etc... Es una for-
ma de ofrecer un rincón de

Faura rendirá homenaje a la escritora Carmelina
Sánchez-Cutillas en su Passeig de les Dones
—Este municipio de Les Valls acogerá una actividad este sábado donde la poesía y la danza serán las grandes protagonistas

Los puestos volverán a llenar la plaza del Ayuntamiento de este municipio de Les Valls

tres por la tarde, con otra dis-
tinta, y otro taller de batucada.
Además, se dispondrá de un
tren turístico que realizará cua-
tro visitas a este municipio de
Les Valls así como un espectá-
culo infantil titulado Ballant
amb la lluna a las 13 horas.

ras, se podrá disfrutar de un
espectáculo de guitarra de fla-
menco jazz fusión que con-
tará con la participación de
Helena Feenstra al toque de la
guitarra, las voces de Paula
Cánovas y Natha Lee García
así como del baile de Yéssica
Sánchez.

«Esta feria nació con el
objetivo de promocionar el
comercio local y también las
asociaciones que tenemos en
nuestro municipio como un
espacio donde puedan mos-
trar toda la actividad que
desarrollan. Con esta inicia-
tiva mostramos la capacidad
de asociacionismo que tene-
mos en Benavites pero tam-
bién la importancia del co-
mercio de nuestro munici-
pio. Aunque es cierto que, en
un primer momento, esta fe-
ria se concibió para realzar el
producto local, este año tam-
bién contaremos con algu-
nos expositores de fuera que
completarán la oferta que,
este año, tendremos en nues-
tra Fira del Comerç, Produc-
te Local i Associacions», ha
explicado el alcalde de esta
localidad del Camp de Mor-
vedre, Carlos Gil.

lectura en medio de un para-
je tan importante para nos-
otros como es el Passeig de les
Dones, donde puedes estar
rodeado de naturaleza pero
también puedes mirar al mar,
además de estar a los pies de
La Rodana, que tanto signifi-
ca para nuestro municipio. Es
un rincón de lectura, de tran-
quilidad, de disfrutar de lo
que te rodea. Esta escultura
pretende arraigar Faura a la
sabiduría, a la memoria, a la
singularidad de una forma de
vivir que nos hace ser lo que
somos en el mundo», ha afir-
mado la concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Faura,
Consol Duran.

Además, como ha explica-
do la edila de este consistorio
del Camp de Morvedre, se han
colocado unos versos de Car-
melina Sánchez-Cutillas en la
trasera de esta escultura para
recordar su obra. «Pensamos
que el Passeig de les Dones,
el proyecto que nació en 2019
como algo vinculado al cole-
gio, es un espacio vivo, que
permite seguir ampliando y
haciendo homenajes a dife-
rentes mujeres que hayan te-
nido una significación. Ahora
ha sido el turno de Carmelina
pero es un espacio a seguir
ampliando con rincones de-
dicados a otras mujeres», fi-
naliza Consol Duran.
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Aunque el golpe más duro por
la pandemia se produjo en
2020, ¿durante este 2021 ha se-
guido afectando a la normal ac-
tividad en cuanto al desarrollo
del presupuesto?

Sin duda, durante 2021 es-
tamos notando el gran esfuer-
zo económico que durante 2020
se hizo desde el presupuesto
municipal y, además, aún hoy en
día, que se han reducido prác-
ticamente todas las restriccio-
nes, el presupuesto sigue con-
dicionado por el desarrollo de la
pandemia. No olvidemos que
la respuesta que se dio a la cri-
sis en 2020 fue de prácticamente
10 millones de euros, entre au-
mento de gastos y reducción de
ingresos, y este hecho propició
que la liquidación del presu-
puesto fuera negativa, algo que,
de alguna manera, condiciona
la ejecución y desarrollo de los
presupuestos en los siguientes
años.  Te puedo asegurar que la
ejecución del presupuesto du-
rante 2021 está siendo un au-
téntico reto, pero gracias al es-
fuerzo de los distintos departa-
mentos, de intervención y la re-
cién creada oficina de presu-
puestos, estamos sacando ade-
lante un año que se preveía ver-
daderamente difícil.

A mediados de octubre de
2021, cuando faltan dos meses
y medio para cerrar este año,

¿cómo va la ejecución del pre-
supuesto en materia de inver-
siones?

Si solo hablamos de la eje-
cución del presupuesto los da-
tos son que a cierre del tercer tri-
mestre se habían reconocido
obligaciones por valor de 4,2
millones de euros, lo cual indi-
ca que cerraremos el año cerca
de los 6,5 millones de euros de
obligaciones reconocidas. Ade-
más, se han adjudicado 11,2 mi-
llones de euros para inversio-
nes, una cifra que es optimista
pues da una idea de la cantidad
de inversiones que tenemos en
marcha en este momento.

Le preguntaba lo anterior
porque desde la oposición se
les viene acusando de ejecutar
un porcentaje muy bajo de to-
das las inversiones que se pro-
graman para el año. ¿Es una
crítica gratuita? 

No diría que es una crítica
gratuita, pero los datos son al-
go muy frío y que solo valoran
un aspecto en relación con la
ejecución de inversiones, ade-
más se suele hacer referencia a
porcentajes de ejecución que
son completamente falsos pues
el capítulo 6 de inversiones con-
templa otras cuestiones como
las cuotas urbanísticas o las
obras de urbanización que, en
algunos casos, su ejecución no
depende directamente del

Ayuntamiento. Yo prefiero po-
nerme distintos objetivos, y sin
dejar de lado el aspecto de la
ejecución presupuestaria, en
este caso la hoja de ruta que te-
nemos desde el Departamento
de Contratación es el Plan de
Contratación que aprobamos a
inicios de año. Respecto de es-
te plan, la consecución de hi-
tos y objetivos es bastante ele-
vada, teniendo en cuenta los
distintos actores y departa-

mentos municipales que parti-
cipan en la ejecución de una in-
versión desde que se piensa por
primera vez hasta que es una
realidad. Podemos decir que en
relación con el plan la ejecución
de inversiones es satisfactoria,
aunque evidentemente tene-
mos mucho que mejorar en to-

das las fases de ejecución de
una inversión, aunque diría que
especialmente en la fase de re-
dacción de los proyectos.

Sin embargo, con la modi-
ficación de la Ley de Contratos
del Sector Público los procesos
de adjudicación de obras se han
complicado. Parece que todo
va más lento. ¿Dónde está el
problema?

Creo que ya es momento de
huir del victimismo de la nue-

va Ley de Contratos, es la Ley
con la que jugamos y las admi-
nistraciones debemos cumplir-
la y adaptarnos. Por lo tanto, no
creo que haya ningún problema
si no unas reglas del juego que
debemos seguir y cumplir, y que,
si bien a veces pueden alargar
los plazos, también es garantis-

ta y aumenta la transparencia.
Además, te diré más, en oca-
siones el propio Ayuntamiento
es el que alarga plazos siendo
exigente en la aprobación de
proyectos, pero esto te garanti-
za que después todo funcione
mejor en la fase de ejecución y
se evite acabar con obras in-
acabadas, que de eso también
conocemos en el municipio.

Lo que sí se ha puesto en
marcha, por ejemplo, es la cons-
trucción del IES núm. 5, que no
es una inversión estrictamen-
te municipal, pero sí era muy
necesaria. ¿Le parece acertado
que las infraestructuras edu-
cativas, que antes gestionaba
la Conselleria de Educación, se
materialicen a través del pro-
grama Edificant?

Creo que el programa Edifi-
cant debía responder a una ne-
cesidad puntual, que era la gran
cantidad de inversiones educa-
tivas que la Generalitat tenía
pendientes en un momento da-
do, hablamos de inicios de la
legislatura pasada. Que se siga
manteniendo como práctica-
mente la única forma de ejecu-
tar inversiones en materia de
educación creo que puede aca-
bar trasladando a los Ayunta-
mientos el problema original
que estaba en la Conselleria. En
todo caso, desde el Ayunta-
miento, mientras el programa si-

Javier Raro: «Nunca se ha escatimado en
dotar al Departamento de Servicios
Sociales de hasta el último euro»
— El concejal responsable del Departamento de Hacienda pasa revista a la situación económica municipal tras la

pandemia, la ejecución del presupuesto 2021 y las previsiones para 2022

Javier Raro Gualda, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sagunto y responsable de Hacienda

El Económico - Redacción

Camino de los 34 años, que cumplirá el próximo 18
de febrero, Javier Raro Gualda ha logrado centrar el
Departamento de la Hacienda Municipal de Sa-
gunto, después de que su antecesora en el cargo, Glo-
ria Parra Calero, marchara a Madrid. Socialista e in-
geniero de Caminos, Raro Gualda asumió esta res-
ponsabilidad muy poco antes de que estallara la

pandemia, que, lógicamente, lo ha trastocado todo,
rompiendo cualquier previsión y, en muchos ca-
sos, forzando a la improvisando sobre la marcha,
porque no es nada habitual enfrentarse a retos de
semejante magnitud. La última pandemia que hu-
bo en España de parecidas dimensiones fue la pro-
ducida por la mal llamada gripe española, allá por
1918, que llegó por barco al municipio de Sagunto.
El edil de Hacienda y portavoz municipal del Gru-

po socialista, saca pecho y presume del marcado ca-
rácter social que ha imperado a la hora de elaborar
los presupuestos municipales. Destaca el esfuerzo
económico que se ha hecho durante la pandemia y
asegura que las inversiones, como fichas de domi-
nó, van cayendo una tras otra. Confía en que las
elecciones de 2023 no dificulten la elaboración de
las cuentas municipales para el año próximo, que
espera poder aprobar antes de que finalice 2021.
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«No olvidemos que la respuesta que se dio a la
crisis en 2020 fue de prácticamente 10 millones
de euros, entre aumento de gastos y reducción
de ingresos, y este hecho propició que la
liquidación del presupuesto fuera negativa, algo
que, de alguna manera, condiciona la ejecución
y desarrollo de los presupuestos en los siguientes
años». 



ga en marcha, seguiremos apos-
tando por él y tras el IES, en bre-
ve se iniciarán las obras de re-
habilitación del Centro de Edu-
cación Especial de Sant Cristo-
fol y hacia final de año las del
nuevo aulario de infantil del
CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo.
Además, se trabaja en nuevas
delegaciones de competencias
para ejecutar inversiones desde
el Ayuntamiento en otros ocho
centros durante los próximos
años. 

¿Podría enumerar los pro-
yectos de inversión propia-
mente municipales que se es-
tán llevando a cabo?

Actualmente en ejecución
tenemos la finalización del pa-
bellón SUNP-VI y del Museo In-
dustrial, que recordemos am-
bas son obras cofinanciadas por
el Plan Confianza de la Genera-
litat Valenciana y que hemos
conseguido desbloquear des-
pués de más de ocho años pa-
ralizadas; la urbanización de la
parcela de la futura Ciudad de
la Justicia; un plan de repavi-
mentaciones, que llegará a dis-
tintos puntos de la ciudad; la
adecuación del nuevo Casal Jo-
ve de Sagunto y la construcción
del Centro Polifuncional de la
plaza Sant Cristofol. Por otra
parte, en fase de licitación te-
nemos obras como la remode-
lación integral del Casino de la
Gerencia o la renovación de la
plaza de l’Aljub, sin olvidar que
trabajamos en proyectos como
el del nuevo CEAM en el antiguo
economato, la reurbanización
de la Gerencia o la mejora de la
Domus Baevia. Además, du-
rante este año se han finalizado
inversiones 100% municipales
como la reurbanización de la
Av. Andoni Sarasola, la repara-
ción del puente del polígono
químico o la adecuación del en-
torno de la Casa Penya. Como
ves, y solo te he dado algunos
ejemplos, trabajamos desde
Contratación con los diversos
departamentos en muchos y
varios proyectos de inversión.

Las inversiones que estaban
programadas, pero que final-
mente no se han ejecutado ¿se
trasladan al presupuesto si-
guiente o son reemplazadas por
otras?

Las inversiones que provie-
nen de financiación mediante
préstamos o de subvenciones,
que son la gran mayoría se tras-
ladan directamente al presu-
puesto siguiente. En todo caso,
cuando una inversión se ha de-
cidido ejecutar no tiene sentido
reemplazarla por otra y al me-
nos está legislatura se ha ga-
rantizado seguir financiando to-
das las inversiones aprobadas.

¿No le parece a usted que
sería más riguroso programar
solo aquellas inversiones que
realmente se pueden ejecutar

en el año al que pertenece el
presupuesto?

La realidad que nos encon-
tramos en todas administracio-
nes es que es prácticamente im-
posible ejecutar en un solo año
una inversión de cierta enver-
gadura, por eso es difícil enca-
jar en el presupuesto las inver-
siones que pueden realmente
ejecutarse en dicho año. Cierto
que tenemos a nuestra disposi-
ción la financiación mediante
inversiones plurianuales, pero
hasta que se inicia la obra tam-
bién tiene difícil encaje y com-
probamos cómo el Estado o la
Generalitat tienen retrasos en
sus obras aún mucho mayores
que las que tenemos en los
Ayuntamientos. La administra-
ción dispone de la financiación
mediante préstamo únicamen-
te para inversiones, que se tras-
lada directamente al presu-
puesto siguiente, y esa es la fór-
mula que mayoritariamente se
utiliza en nuestro Ayuntamien-
to. Cierto es que sería ideal fi-
nanciar más inversiones me-
diante ingresos corrientes, y en
ese caso sí deberíamos progra-
mar solo las inversiones que se
pueden ejecutar en el año, pero
con la realidad presupuestaria de
nuestro Ayuntamiento los pró-
ximos años la gran mayoría de
inversiones seguirá financián-

dose mediante préstamo, siem-
pre garantizando un nivel de
deuda viva constante y asumi-
ble.

En todo caso y dadas las cir-
cunstancias extraordinarias, las
cuentas municipales sí que han
tenido un marcado carácter so-
cial, ¿no? 

Sinceramente, las cuentas
del Ayuntamiento de Sagunto

siempre han tenido un conoci-
do carácter social, es algo que
las ha caracterizado siempre,
tanto en tiempos de pre-pan-
demia, con una intensificación
estos dos últimos años debido a
la covid-19. Por ejemplo, nunca
se ha escatimado en dotar al De-
partamento de Servicios Socia-
les de hasta el último euro que
se haya necesitado, creo que es
algo que todos los partidos de-
fendemos y que debe seguir
siendo así, la propia jefa de Ser-
vicios Sociales durante los últi-

mos 35 años remarcaba este he-
cho en un reciente discurso.

En el cuarto trimestre de
2021 ¿qué nos puede adelantar
del presupuesto para 2022?

Como es lógico ya se ha ini-
ciado la redacción del presu-
puesto en su fase preliminar, es
decir, recabar de los Departa-
mentos sus necesidades y las
primeras reuniones entre miem-

bros del equipo de gobierno. Es-
tá previsto que de aquí a final
de octubre se intensifiquen los
contactos para contar con un
primer borrador.

Aunque las elecciones mu-
nicipales próximas serán en
mayo de 2023, casi todos los
partidos ya se han puesto en
modo electoral ¿Influirá la pro-
ximidad de las elecciones en la
elaboración del siguiente pre-
supuesto?

Sinceramente yo creo que en
general desde el equipo de go-

bierno tenemos unas líneas es-
tratégicas y unos proyectos en
marcha que la proximidad o no de
las elecciones no influye de forma
decisiva en la elaboración de las
cuentas. Creo que hay otros as-
pectos como las necesidades va-
riadas de los Departamentos o las
subidas salariales que influyen
más en las cuentas que una vi-
sión electoralista.

Con estas expectativas de
elecciones en año y medio, ¿se
complica cuadrar las cuentas
para atender las aspiraciones
presupuestarias de los socios
de gobierno?

Mire, no le voy a negar la ma-
yor, la principal negociación po-
lítica que se produce cada año,
tanto dentro del gobierno, como
con la oposición, es la elabora-
ción de los presupuestos, y es
evidente que este año no está
siendo, ni será diferente. Pero
creo que no será más compli-
cado o menos que años ante-
riores, como le decía antes la
proximidad electoral será un
elemento que este ahí, pero ni
mucho menos importante. Pe-
ro fíjese, hay ocasiones que los
jefes de departamento defien-
den con más ahínco una parti-
da, que los propios concejales,
quiero decir con eso que los in-
tereses son variados y no solo
depende de las aspiraciones de
un partido u otro.

¿Nos puede adelantar algu-
nos aspectos destacables de las
inversiones?

La ciudad es tal cual la co-
nocemos y sus necesidades
también son conocidas por to-
dos y todas, por eso no creo que
vaya a haber una inversión sor-
presa que nadie espera. Sin que-
rer desvelar nada, las inversio-
nes se ceñirán a financiar las in-
versiones ya previstas y sobre
las que falta presupuesto y las
cuestiones habituales como re-
paración de calles y plazas, in-
versiones en el patrimonio cul-
tural, rehabilitación de edificios
deportivos, culturales, etc. Pero
lo dicho, aún no es momento
de anunciar las inversiones, pe-
ro ya le digo que no se esperen
grandes sorpresas.

¿El trámite de la aprobación
de las cuentas municipales 2022
se realizará antes de finalizar
2021?

No le puedo decir otra cosa
que lógicamente es el objetivo del
equipo de gobierno. Evidente-
mente todo lo que no sea tener
las cuentas aprobadas en tiempo
y forma es un fracaso político, que
tendría que asumir personal-
mente como delegado de Ha-
cienda y también el equipo de go-
bierno. Por tanto, espero que el
trabajo de la oficina de presu-
puestos y el del equipo de go-
bierno y la corporación nos per-
mita tener el trámite finalizado
antes de fin de año.
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«Con la realidad presupuestaria de nuestro
Ayuntamiento los próximos años la gran mayoría
de inversiones seguirá financiándose mediante
préstamo, siempre garantizando un nivel de deuda
viva constante y asumible».

http://digitalinterfax.es/
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Ya adelantó este periódico el
pasado 5 de octubre que la cre-
ación de empleo se estancó al
cierre de septiembre, con un
desempleo total en el muni-
cipio de Sagunto de 5.502 per-
sonas, 3.259 mujeres y 2.243
hombre. Este dato del noveno
mes de 2021 apenas varió res-
pecto del pasado agosto, que
registró 5.504 personas des-
ocupadas, 3.255 féminas y
2.249 varones, es decir, dos
más.

En cifras interanuales ca-
be resaltar que, en septiembre
de 2020, año fuertemente afec-
tado por la pandemia, el con-
finamiento y el parón de la
economía, la desocupación al-
canzaba en Sagunto la cifra de
5.657, o sea, 3.227 mujeres y
2.420 hombres. Por tanto, en-
tre septiembre de 2020 y 2021
el desempleo ha descendido
en 155 personas. 

Estos datos reflejaban ní-
tidamente que la recuperación
del empleo que se dio con tan-
ta fortaleza a nivel nacional el
pasado septiembre, en el mu-
nicipio de Sagunto no se per-
cibió. Por eso era necesario es-
perar a los datos publicados
por el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migracio-
n e s ,  s o b r e  l a s  a l t a s  a  l a  Segu-
ridad Social en Sagunto al fi-

nalizar el noveno mes de este
2021. 

Pues bien, estos datos ofi-
ciales reflejan claramente el
estancamiento que ya pre-
sentaban las cifras del desem-
pleo en la capital del Camp de
Morvedre. Hay que tener en
cuenta que no siempre es así,
puesto que los valores sobre
desocupación se basan en los
empadronados del municipio,
en este caso de Sagunto, que se
encuentran en búsqueda acti-
va de empleo, mientras que
las altas a la Seguridad Social
se contabilizan en los centros
de trabajo que hay en el mis-

cuando las altas a la Seguri-
dad Social alcanzaron su ni-
vel más elevado, con un total

de 16.963 afiliados entre los
diferentes regímenes, sin em-
bargo, en agosto cayó esa cifra
hasta los 16.635 y en septiem-
bre volvió a descender hasta
los 16.479. Esta evolución re-

Las altas a la Seguridad Social confirman el
estancamiento del empleo en Sagunto
— Entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021, se puede afirmar que fue en julio cuando las altas a la SS alcanzaron su nivel

más elevado en Sagunto, con un total de 16.963 afiliados, sin embargo, en agosto y septiembre el descenso ha sido la tónica general

fleja claramente una tenden-
cia a la baja bastante pronun-
ciada. En agosto, respecto de
julio, se produjeron 328 bajas
y en septiembre, en compara-
ción con agosto, otras 156. En
este breve periodo, el noveno
mes de 2021 registró 484 bajas
al sistema respecto los vaores
de julio. Si se tiene en cuenta
que a nivel de desempleo las
cifras en Sagunto no variaron
en la misma proporción, es
obvio que el grueso de ese des-
censo corresponde a personas
que tenían su puesto de tra-
bajo en Sagunto pero habitan
en otras localidades, puesto
que si estuvieran empadrona-
das en la capital de la comar-
ca, habrían engrosado las ci-
fras del paro en Sagunto.

Otro valor a tener en cuen-
ta es el interanual. En sep-
tiembre de 2020, año azotado
por la pandemia, todos los afi-
liados a la Seguridad Social en
Sagunto alcanzaban los 16.158
y un año después son 16.479,
lo que implica un incremento
de 321 altas a la Seguridad So-
cial. No obstante, en el nove-
no mes 2021 todavía no se han
alcanzado parámetros de afi-
liación previos a la pandemia,
ya que, por ejemplo, en sep-
tiembre de 2019 las altas a la
Seguridad Social ascendieron
a 16.553, o sea, 74 afiliados
más.

EL ECONÓMICOViernes, 15 de octubre de 2021 DESTACADOS14

mo municipio, es decir, hay
trabajadores que, estando da-
dos de alta en una empresa

ubicada en Sagunto, residen
en otras poblaciones del en-
torno.

Entre septiembre de 2020 y
el mismo mes de 2021, se pue-
de afirmar que fue en julio

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2020 – SEPTIEMBRE 11.974 290 187 341 3.366 16.158
2020 – OCTUBRE 12.264 460 186 351 3.368 16.629
2020 – NOVIEMBRE 12.243 444 181 346 3.349 16.563
2020 – DICIEMBRE 12.410 468 179 347 3.336 16.740
2021 – ENERO 12.004 446 177 343 3.312 16.282
2021 – FEBRERO 11.895 399 175 335 3.324 16.128
2021 – MARZO 12.052 358 175 340 3.344 16.269
2021 – ABRIL 12.122 345 176 340 3.357 16.340
2021 – MAYO 12.352 265 179 348 3.386 16.530
2021 – JUNIO 12.571 245 187 343 3.397 16.749
2021 – JULIO 12.779 212 198 338 3.416 16.963
2021 – AGOSTO 12.508 216 199 331 3.381 16.635
2021 – SEPTIEMBRE 12.319 267 196 325 3.372 16.479

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
SEPTIEMBRE 2020 / SEPTIEMBRE 2021

FUENTE: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

En septiembre de 2021 todavía no se alcanza en
Sagunto el nivel de afiliaciones a la Seguridad
Social previo a la pandemia.

http://www.asecam.com


EXPOSICIONES
HASTA EL 16 DE OCTUBRE
AVOCAM 25 Y + 
AVOCAM
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 19 DE OCTUBRE
OLEOS Y DIBUJOS MÍOS
FRANCISCO RODRÍGUEZ
MARIO MONREAL, SAGUNTO

DEL 20 AL 30 DE OCTUBRE
XXXI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 'CIUTAT DE SAGUNTO'
CONCEJALÍA DE TURISMO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DESDE EL 20 DE OCTUBRE
LA ESTÉTICA MODERNISTA Y EL SÍMBOLO FINISECULAR
GENARO PALAU Y SANTIAGO RUSIÑOL
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

HASTA EL 22 DE OCTUBRE
HOMO ARTIFEX
DENIS PONTÉ
CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

HASTA EL 29 DE OCTUBRE
FOTOGRAFÍAS: HE DE FER-TE UNA FOTO
VICENTE IBÁÑEZ PASTOR
CASA DELS LLANO, CANET D’EN BERENGUER

DEL 22 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE
DONES AMB MOLTA HISTÒRIA
AMIGAS SUPERVIVIENTES
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

CINE

DOMINGO 17 DE OCTUBRE A LAS 19H
VOLVER A EMPEZAR
DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS GARCI
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES 18 DE OCTUBRE A LAS 18,30H
DRÁCULA
DIRECCIÓN: TERENCE FISHER
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

TEATRO
SÁBADO, 16 DE OCTUBRE A LAS 11H
CUENTACUENTOS INFANTIL
LA NINYA CRISTAL
CASA PENYA, ALMARDÀ

SÁBADO, 16 DE OCTUBRE A LAS 18H
PASACALLES
ESPANTACRIATURES
MOLÍ NOU, QUARTELL

SÁBADO, 16 DE OCTUBRE A LAS 20H
ELS VILLALONGA
L’HORTA TEATRE
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE A LAS 19H
NEWS! 
XAVI CASTILLO
AUDITORIO, QUARTELL

VIERNES 22 DE OCTUBRE A LAS 20,30 H
RETÒRICA DE LA INCERTESA
CERCLE DE TEATRE DE SAGUNT
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

CONFERENCIA
MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE A LAS 19H
EXPOSICIÓN LABORAL Y MORTALIDAD DE LOS TRA-
BAJADORES DE LA SIDERÚRGICA DE SAGUNTO
INMACULADA PEREIRÓ Y CARMEN SANZ
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

Christopher Lee en una escena de esta mítica obra del cine de vampiros

DESTACADO

Drácula

Lee y Fisher

Hammer
Films

XIMO GINÉS MICHAVILA

La Hammer Productions
nació en 1934 como
proyecto cinematográ-

fico de un comerciante de jo-
yas llamado Williams Hinds,
el cual, en sus comienzos co-
mo actor, utilizaba el nom-
bre de Will Hammer. En 1937
la llegada de la familia Ca-
rreras al proyecto de Hinds
resultó decisiva, pues tanto la
aportación de Enrique como
la de sus hijos, dueños de una
cadena de salas de cine, re-
sultó definitiva para el des-
arrollo de la compañía.

El primer éxito interna-
cional de la productora fue
El experimento del Dr. Qua-
termass, dirigida en 1955 por
Val Guest con guión de Nigel
Kneale, que consiguió un
gran éxito, mostrando ade-
más el interés de los dirigen-
tes del estudio sobre la am-
plia temática de la ciencia-
ficción y el terror. Posterior-
mente, la Hammer acometió
con fortuna muchas pelícu-
las de distinto género, pero
fue con la renovación del te-
rror, ejemplificada magis-
tralmente por la Compañía
Universal en los años 30 y sus
personajes: Drácula, Fran-
kenstein y la Momia, con los
que la productora inglesa
consiguió sus más grandes
éxitos, con películas como La
maldición de Frankenstein en
1957, Drácula en 1958 o La
Momia en 1959, las tres diri-
gidas por Terence Fisher.

En sus películas, la Ham-
mer se caracterizó por el uso
del technicolor, la cuidada
ambientación de una exqui-
sita estética gótica, los deco-
rados y el erotismo. Todo es-
to contribuyó a que esta mo-
desta compañía ocupara un
puesto de honor en la histo-
ria del cine mundial, cuyo le-
gado seguirá siendo disfru-
tado por las nuevas genera-
ciones de aficionados al ci-
ne fantástico y de terror y por
todos aquellos que hemos te-
nido la oportunidad de volver
a revisar alguna de las inol-
vidables películas del estu-
dio.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

XIMO GINÉS MICHAVILA

En 1885 el joven Jona-
than Harker viaja has-
ta el castillo del con-

de Drácula para tomar el
puesto de bibliotecario.
Una vez en el castillo le sor-
prende una joven que afir-
ma estar prisionera y le pi-
de ayuda, pero se va por-
que Drácula aparece en ese
momento en las escaleras.
El conde saluda al huésped
y lo guía hasta su aposento,
donde muestra interés por
la foto de su prometida,
Lucy, que Harker saca de su
equipaje. Una vez a solas,
Harker escribe en su diario
las verdaderas intenciones:
es un cazador de vampiros
y ha venido a destruir a Drá-
cula.

La joven, que es una
vampira, muerde a Harker,
pero Drácula irrumpe y la
aparta. Al notarse las mar-
cas en el cuello, sabe que
está condenado, pero an-
tes de transformarse en un
‘no muerto’ baja a la cripta
donde descansan en sus
respectivos ataúdes el con-

XIMO GINÉS MICHAVILA

Christopher Lee nació en
Londres en 1922. Sus
padres se separaron

siendo él muy niño, por lo que
permaneció al cuidado de su
madre que lo llevó a él y a su
hermana a Suiza, donde se
matriculó en la Academia de
Miss Fisher en la localidad de
Wengen. Fue allí donde inter-
pretó su primer papel, el de
Rumpelstiltskin, personaje de
un cuento de hadas de origen
alemán.

Poco después se traslada-
ron a Londres, comenzando a
aparecer en pequeñas obras
de teatro, ópera y programas
de radio. Debutó en el cine en
1948 con la película La extra-
ña cita dirigida por Terence
Young, a la que siguieron La
princesa de Éboli, del mismo

director o La batalla del Río de
la Plata, rodada en 1956 y di-
rigida por Michael Powell. Es-
ta actuación le sirvió para
conseguir un contrato con la
Hammer Productions, com-
pañía que lo lanzaría al estre-
llato con películas como La
maldición de Frankenstein,
Horror of Drácula en 1958, El
perro de los Baskerville en
1959 o La Momia, las cuatro
dirigidas por Terence Fisher.
En los años 70, Lee dio el sal-
to a Hollywood, participando
en varias películas como La
vida privada de Sherlock Hol-
mes, dirigida en 1970 por Billy
Wilder o El hombre de las pis-
tolas de oro, dirigida por Guy
Hamilton en 1974, donde in-
terpretó al villano Francisco
Scaramanga, uno de los nu-
merosos rivales de James
Bond.

Con más de 80 años de
edad, aceptó el encargo de Ge-
orge Lucas para interpretar el
papel de Conde Dooku en la
segunda y tercera entrega de
Star Wars, así como el papel
de Saruman en El Señor de los
Anillos. Pero, sin duda, Chris-
topher Lee siempre será re-
cordado por haber dado vida
al mejor Conde Drácula de la
historia, elegante, rodeado de
un aura de oscura majestuo-
sidad y cargado de lujurioso
magnetismo animal.

En 2009 recibió la Orden
de Caballero del Imperio Bri-
tánico.

TERENCE FISHER
Nacido en Londres en 1904,

fue el primer realizador en dar-
le color al cine de terror. Fichó
por laHammer Productions, y
bajo ese sello desarrolló sus
trabajos más imponentes, pa-
sando a la historia como un
contador de relatos de terror
protagonizados por Fran-
kenstein, Drácula o la Momia.

Su primera película fue La
Maldición de Frankenstein en
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de y la mujer, y clava una es-
taca en el pecho de la chi-
ca, pero cuando intenta
acabar con el conde, este
ya se ha levantado termi-
nando así con las esperan-
zas de Harker de acabar con
su legado. 

Pocos días después, el
profesor Van Helsing llega a
un pequeño pueblo cerca-
no a las tierras de Drácula.
Los supersticiosos pueble-
rinos prefieren evitar ha-
blar de cualquier tema re-
lacionado con vampiros, de
manera que la única ayuda
que consigue Van Helsing
es de una camarera que le
entrega el diario de Jona-
than Harker, lo que provo-
ca que el profesor vaya a to-
da prisa al castillo, donde
no encontrará al conde, pe-
ro si a su amigo Jonathan,
totalmente vampirizado,
tras lo cual decide acabar
con él. Antes de abandonar
el castillo el profesor des-
cubre el cadáver de la mu-
jer, deduciendo así que el
conde ha abandonado sus
tierras en busca de una
nueva pareja.

Título: Drácula
Año: 1958
Duración: 82 min.
País: Reino Unido
Dirección: Terence Fisher
Guion: Jimmy Sangster. Obra:
Bram Stoker
Fotografía: Jack Asher
Música: James Bernard
Género: Terror 
Reparto: Christopher Lee, Peter
Cushing, Michael Gough, Me-
lissa Stribling, Valerie Gaunt, Ca-
rol Marsh, Olga Dickie, John Van
Eyssen, Janina Faye, Barbara Ar-
cher, Charles Lloyd Pack

1957, que se convirtió en un
gran éxito y que sirvió para lan-
zar las carreras de dos de los ac-
tores más importantes de La
Hammer y del cine británico en
general: Christopher Lee y Pe-
ter Cushing. Fisher fue un re-
alizador que, con ajustados
presupuestos, renovó el géne-
ro con algunas de las mejores
películas de la historia del ci-

ne fantástico y de terror, en un
tiempo en el que no era so-
cialmente aceptable el pro-
fundo realismo con el que tra-
taba sus obras, sin edulcorar
las historias ni tampoco las
imágenes. 

Con él nace el cine de te-
rror moderno, donde la ten-
sión y el miedo se sienten en
cada fotograma de sus pelí-
culas, que se caracterizan, no
solo por una mezcla de fanta-
sía, mito y sexualidad, sino
también por sus profundas re-
flexiones sobre la sociedad, el
ser humano y los profundos
cambios sociales. Fisher sue-
le plantear un héroe que ven-
ce al poder de la oscuridad
con una combinación de fe
en Dios y en la razón, en con-
traposición con el resto de per-
sonajes que se mueven por
supersticiones o por el más
frío racionalismo.

Durante mucho tiempo
fue considerado poco más que
un director de serie B, pero
con el tiempo fue encumbra-
do al olimpo del cine de te-
rror.

Christopher Lee
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El pasado 7 de octubre se cele-
bró el Día Internacional de la
Neuralgia del Trigémino, un
trastorno que según datos de la
Sociedad Española de Neuro-
logía (SEN) afecta a más de
30.000 personas en España y
de la que cada año se diagnos-
tican unos 2.000 nuevos casos.
«Se denomina neuralgia a to-
do dolor que se produce en la
zona por la que discurre un
nervio y el trigémino es el ma-
yor de los nervios craneales,
llamado así porque presenta
tres divisiones: la rama oftal-
mológica, la maxilar y la man-
dibular. Es, por lo tanto, el prin-
cipal nervio sensitivo de la ca-
ra», explica el Dr. Pablo Irimia,
Coordinador del Grupo de Es-
tudio de Cefaleas de la Sociedad
Española de Neurología.

Así pues, la neuralgia del tri-
gémino es un tipo de cefalea
muy aguda e intensa, que afec-
ta a la zona por la que discurre
el nervio trigémino.  Se trata un
tipo de dolor de cabeza que, a
pesar de no encontrarse entre
los más habituales, en los últi-
mos años se está observando
tanto un aumento de inciden-
cia como de prevalencia debi-
do al progresivo envejeci-
miento de la población. Algo
más frecuente en mujeres que
en hombres, su incidencia au-
menta con la edad en ambos
sexos, especialmente a partir
de la sexta década de la vida: la
neuralgia del trigémino cons-

ENFERMEDADES

La OMS denuncia el déficit mundial
de inversión en salud mental

ENTIDADES

forma coordinada el mejor me-
dio para realizar los controles
farmacoterapéuticos, y el pun-
to de recogida de fármacos más
conveniente para usuarios y
usuarias.

Esta actividad se adecuará
a las necesidades y preferen-
cias de las personas atendi-
das, y tanto la actividad pre-
sencial como la dispensación
tradicional en los hospitales
se mantendrán, de forma que
se amplía la oferta que los hos-
pitales prestan.

De esta forma, la modali-
dad convencional de atención
farmacéutica hospitalaria se
podrá compaginar con la con-
sulta y el contacto a través de
medios telemáticos, siempre y
cuando se preserve la privaci-
dad y seguridad de las comu-
nicaciones.

Por su parte, la retirada de
medicamentos hospitalarios se
podrá hacer, además de en el
hospital, en otros centros del
Sistema Sanitario Valenciano
(un centro de salud, por ejem-
plo) así como en espacios de
proximidad para pacientes, co-
mo son las oficinas de farmacia,
y en casos necesarios, en el pro-
pio domicilio.

Para ordenar el servicio y
hacer un uso adecuado de los
recursos disponibles, se han de-
finido unos criterios de inclu-
sión y un orden de prioridades.
Así, por ejemplo, quienes viven
en zonas rurales alejadas o pre-
sentan dificultades para des-
plazarse hasta el hospital tie-
nen prioridad alta.

Esta reorganización de los
servicios de atención farma-
céutica hospitalaria, para el di-
rector general de Farmacia y
Productos Sanitarios, José Ma-
nuel Ventura, evidencia una vez
más «la profesionalidad y el
compromiso del personal es-
pecialista en farmacia hospita-
laria para adaptarse a las nece-
sidades de unos y unas pa-
cientes que, por lo general, pa-
decen patologías de alta com-
plejidad y riesgo».

«Son personas que nece-
sitan unos fármacos que por
sus características farmaco-
lógicas o por motivos de Sa-
lud Pública, sólo pueden
usarse o dispensarse en el
medio hospitalario y llegar
hasta a él, a veces, es una car-
ga añadida que el Plan de
Atención Farmacéutica Tele-
mática busca aliviar», añade
Ventura.

El Plan de Atención Far-
macéutica Telemática (Pat) se
enmarca en el Programa de
Optimización e Integración
Terapéutica de la Conselleria,
cuyo objetivo principal es
adaptar la atención farma-
céutica a las necesidades in-
dividuales de pacientes, me-
jorar la accesibilidad a los y las
profesionales sanitarios y re-
ducir la dependencia de las
personas enfermas crónicas
respecto al centro hospitala-
rio. Además, busca fomentar
la autonomía, responsabili-
dad y la participación de los
y las pacientes en las decisio-
nes que les afectan.

tituye casi el 90% de las neu-
ralgias que se producen en las
personas mayores de 60 años.

«La neuralgia de trigémino
es un dolor crónico, de carác-
ter punzante o eléctrico, que
se inicia y finaliza de forma
abrupta. Aunque los episodios
de dolor se presenten en forma
de crisis de menos de dos mi-
nutos de duración, éstos pue-
den repetirse varias veces al
día y tienen una gran intensi-
dad. Además tiene la caracte-
rística de que estas crisis de do-
lor se suelen precipitar al esti-
mular de alguna forma la zona
por la que transcurre el nervio
trigémino, por lo que llevar a
cabo actividades tan comunes
como hablar, masticar, lavarse
la cara, afeitarse o sonarse pue-
den conllevar el inicio de las
crisis. Aunque estos episodios
también pueden iniciarse de
forma espontánea», señala el
Dr. Pablo Irimia.

Lo habitual es que dolor se
localice en una o dos de las tres
ramas trigeminales, ya que la
afectación de la rama oftálmi-
ca ocurre en menos del  5% de
los casos. También es poco ha-
bitual que la neuralgia afecte a
ambos lados de la cara, aun-
que en algunos pacientes pue-
de darse el caso. Aproximada-
mente el 90% de los casos, lla-
mados idiopáticos, se produ-
cen por la compresión o dis-
torsión de la raíz trigeminal por
una arteria o una vena. El 10%
de los casos restantes se consi-
deran sintomáticos, y en estos

casos suele estar implicado al-
gún tumor cerebral (menos del
2% de los casos), fracturas o ci-
rugías faciales, algún tipo de in-
fección (como el herpes zóster)
o enfermedades degenerativas
(como la esclerosis múltiple).
En los casos sintomáticos la
edad de comienzo de los sín-
tomas suele ser más precoz y es
habitual que el dolor se pre-
sente junto con diversas ano-
malías sensitivas.

«Afortunadamente, y debi-
do a la existencia de numero-
sas opciones terapéuticas, pa-
decer neuralgia del trigémino
no necesariamente significa
tener que sufrir de dolor. Exis-
ten varios fármacos orales que
han mostrado su eficacia en
muchos de los pacientes. Y pa-
ra aquellos casos en los que el
tratamiento farmacológico fra-
casa, existen opciones quirúr-
gicas, basadas en la interrup-
ción de los impulsos nerviosos
en algún punto del recorrido
del trigémino o bien separar
con cirugía la arteria o vena
que contacta con el nervio tri-
gémino. En todo caso, para ac-
ceder a estos tratamientos es
fundamental identificar y diag-
nosticar correctamente a los
pacientes, algo que no siem-
pre ocurre porque -por la edad
de las personas afectadas- es
común que familiares o cui-
dadores minimicen los sínto-
mas o los achaquen a otro tipo
de dolencias previas», destaca
este especialista de la Sociedad
Española de Neurología. 
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INICIATIVAS

Las 80.000 personas que toman medicamentos
dispensados en el hospital podrán retirarlos en su
centro de salud, su farmacia o en el domicilio

Económico - Redacción

El nuevo Atlas de Salud Men-
tal de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) dibu-
ja un decepcionante panora-
ma de fracaso mundial a la
hora de prestar a las personas
los servicios de salud mental
que necesitan, en un mo-
mento en el que la pandemia
de la COVID-19 está ponien-
do de manifiesto la crecien-
te necesidad de apoyo en ma-
teria de salud mental. La úl-
tima edición del Atlas, que
incluye datos de 171 países, es
un claro indicio de que la ma-
yor atención prestada a la sa-
lud mental en los últimos
años aún no se ha traducido
en una ampliación de los ser-
vicios de atención de salud
mental de calidad que se ajus-
te a las necesidades. 

El Atlas, que se publica ca-
da tres años, es una recopila-
ción de datos proporciona-
dos por países de todo el
mundo sobre las políticas, la
legislación, la financiación,
los recursos humanos, la dis-
ponibilidad y la utilización
de los servicios y los sistemas
de recopilación de datos en
materia de salud mental.
También es un mecanismo
para monitorizar los avances
hacia el cumplimiento de las
metas del Plan de Acción In-
tegral sobre Salud Mental de
la OMS. 

«Es sumamente preocu-
pante que, a pesar de la evi-
dente y creciente necesidad
de servicios de salud men-
tal, la cual se ha agudizado
aún más durante la pande-
mia de la COVID-19, las bue-
nas intenciones no se vean
acompañadas de inversio-
nes. Debemos atender esta
llamada de atención y actuar
al respecto acelerando drás-
ticamente el aumento de la
inversión en salud mental,
porque no hay salud sin sa-
lud mental», dijo el Dr. Te-
dros Adhanom Ghebreyesus,
Director General de la OMS.

Ninguna de las metas de
liderazgo y gobernanza efi-
caces en materia de salud
mental, prestación de servi-
cios de salud mental en en-

tornos comunitarios, pro-
moción y prevención de la
salud mental, y fortaleci-
miento de los sistemas de in-
formación, estuvo cerca de
alcanzarse.

En 2020, solo el 51% de los
194 Estados Miembros de la
OMS informaron de que su
política o plan de salud men-
tal estaba en consonancia con
los instrumentos internacio-
nales y regionales de dere-
chos humanos, porcentaje
que es muy inferior a la me-
ta del 80%. Y solo el 52% de los
países cumplieron la meta re-
lativa a los programas de pro-
moción y prevención de la
salud mental, porcentaje
también muy inferior a la me-
ta del 80%. La única meta pa-
ra 2020 que se cumplió fue la
reducción de la tasa de suici-
dio en un 10%, pero, incluso
entonces, solo 35 países dije-
ron que tenían una estrategia,
política o plan de prevención
independiente.

Sin embargo, se observa-
ron progresos constantes en
la adopción de políticas, pla-
nes y leyes de salud mental,
así como en la mejora de la
capacidad de informar sobre
un conjunto de indicadores
básicos de salud mental. Sin
embargo, el porcentaje de los
presupuestos públicos de sa-
lud que se destina a la salud
mental apenas ha variado en
los últimos años y sigue ron-
dando el 2%. Además, inclu-
so cuando las políticas y los
planes incluían estimaciones
de los recursos humanos y fi-
nancieros necesarios, solo el
39% de los países que res-
pondieron indicaron que se
habían asignado los recursos
humanos necesarios, y el 34%
que se habían proporcionado
los recursos financieros ne-
cesarios.

Aunque la OMS reco-
mienda desde hace tiempo
la descentralización sistemá-
tica de la atención de salud
mental a los entornos comu-
nitarios, solo el 25% de los
países que respondieron
cumplían todos los criterios
para la integración de la salud
mental en la atención pri-
maria.

El Económico - Redacción

El seguimiento por medios te-
lemáticos de pacientes que,
sin estar ingresados, necesi-
tan medicamentos que solo
se dispensan en hospitales, o
la retirada de estos fármacos
fuera del centro hospitalario se
consolida en la Comunitat Va-
lenciana. La Conselleria de Sa-
nidad Universal y Salud Pú-
blica ha dictado las instruc-
ciones que desarrollan el Plan
Asistencial de Atención Far-
macéutica Telemática (PAt),
el paraguas que da cobertura
a estos servicios.

Se trata de iniciativas con-
cebidas para mejorar la cali-
dad de vida de cerca de 80.000
personas con enfermedades
crónicas, degenerativas o raras
que hasta ahora tenían que des-
plazarse a las Unidades de
Atención Farmacéutica a Pa-
cientes Externos (UFPE) de los
Servicios de Farmacia Hospi-
talaria (SFH) para someterse a
controles farmacoterapéuticos,
y para retirar la medicación que
toman. Sanidad lleva trabajan-
do en la optimización de este
servicio desde 2019 y, durante
la pandemia, las UFPE ya han
estado realizando entregas de
medicamentos incluso en los
propios domicilios de los y las
pacientes para sortear las res-
tricciones de movilidad im-
puestas por los diferentes es-
tados de alarma.

Con las a actuales directri-
ces, equipo de farmacia hospi-
talaria y pacientes decidirán de

La neuralgia del trigémino afecta a más de
30.000 personas en España
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