
:: E. RODRÍGUEZ 

VALENCIA. El sector valenciano  
del metal no quiere perder el tren 
de la industria 4.0 y, por ello, ha ela-
borado un estudio donde analiza las 
tecnologías que pueden incorporar-
se a las empresas –como robots– para 
aumentar la productividad y redu-
cir las lesiones laborales.  

«Los robots no van a sustituir a 
las personas, sino a complementar 
su trabajo y facilitarlo». Con estas 
palabras, el presidente de Femeval, 
Vicente Lafuente, presentó ayer el 
informe elaborado junto a Aidim-
me, Unión de Mutuas, Unimat Pre-
vención, Fevema y Valmetal cuyo 
objetivo es ver las oportunidades y 

riesgos que surgen de la aplicación 
de nuevas tecnologías y servir como 
‘hoja de ruta’ para las empresas. 

En concreto analiza el caso de los 
cobots, fabricación aditiva, realidad 
virtual y realidad aumentada, exoes-
queletos IoT y drones. Se trata de la 
segunda fase del estudio ‘R-Evolu-
ción Industrial: Prevención y retos 
4.0. Estas tecnologías pueden per-
mitir anticiparse a accidentes labo-
rales, facilitar la reincorporación tras 
una baja laboral, fabricar piezas con 
formas ilimitadas, entre otras ven-
tajas. Sin embargo, también conlle-
van riesgos como los movimientos 

repetidos por ritmos impuestos, re-
ducción de descansos, carga men-
tal, fatiga visual, compresión de mús-
culos o nervios, exposición a sus-
tancias nocivas o campos electro-
magnéticos, e incluso nuevos ries-
gos laborales que antes no existían 
como el ‘tecnoestrés’, la ‘tecnofo-
bia’ o la ‘tecnoadicción’. 

Una de las medidas innovadoras 
son los exoesqueletos, que permi-
tirán reducir esfuerzos físicos, por 
ejemplo, de espalda –con la dismi-
nución del 10-40% en músculos lum-
bares– y miembros superiores –re-
ducción del 50% en hombros–.

El metal valenciano estudia incorporar 
robots para aumentar la productividad

Los socialistas votan con  
la oposición para rechazar  
la demanda de la nueva 
declaración de impacto 
ambiental que reclaman 
Compromís y Podemos  

:: Á. MOHORTE 

VALENCIA. Si el mar separa y los 
puertos unen, el de Valencia ha lo-
grado lo contrario entre los integran-
tes del gobierno del Botánico. Los 
partidos que forman el Ejecutivo au-
tonómico han demostrado en Les 
Corts su profunda división respecto 
a la ampliación norte. El partido so-
cialistas, junto al resto de grupos de 
la oposición, votó ayer en contra de 
la proposición no de ley (PNL) que 
presentaron Compromís y Podemos 
antes de las elecciones del 10N en la 
que demandaba una nueva declara-
ción de impacto ambiental (DIA) 
para la obra al considerar que deben 
aplicarse los criterios de las leyes apro-
badas desde la aprobación de esta en 
2007 y la situación de «emergencia 
climática», declarada por el Consell 
y el Ayuntamiento de Valencia el pa-
sado verano. 

El PSPV se ha unido a Partido Po-
pular, Ciudadanos y Vox en la comi-
sión de Obras Públicas, Infraestruc-
turas y Transportes de la cámara va-
lenciana al considerar plenamente 
en vigor el respaldo medioambien-
tal con el que cuenta la obra y en que 
no procede la PNL. Antes de dar ese 
paso, tanto socialistas como popula-
res habían presentado sendas en-
miendas a la propuesta, que fueron 
rechazadas por las autoras de la pro-
posición. En el caso del PSPV, se ex-
ponía la improcedencia de la deman-
da, mientras que el PP exigía que 
cambiara de sentido y se reclamara 
acelerar el proceso. 

Por su parte, Ciudadanos y Vox cri-
ticaron la actitud de Podemos y Com-
promís por perjudicar a la economía 
valenciana y solicitaron que en una 
próxima reunión de la comisión com-
parezca el presidente de la Autori-
dad Portuaria de Valencia (APV), Au-
relio Martínez, para que se confron-
ten las versiones y se aclare «quién 

miente», como aseguró la diputada 
de la formación naranja, Maricarmen 
Peris. 

En la defensa de su demanda de 
una nueva DIA, la diputada de Pode-
mos Estefanía Blanes, aseguró que 
no se busca entorpecer la actividad 
portuaria y el desarrollo económico, 
sino que se pide la aplique «del prin-
cipio de precaución». Coincidiendo 
con su compañera de gobierno, Car-
men Robles, de Compromís, insis-
tió en que el Consell debe cumplir 

con las leyes que aprueban Les Corts, 
como la Ley de la Huerta o el Pativel. 
«La economía es importante, pero la 
preservación del medio ambiente 
también», enfatizó Blanes. 

Robles aseguró que la actual DIA 
sólo es válida para una tipología con-
creta de ampliación, la que se pre-
sentó en su  momento y no con las 
modificaciones, «muy profundas», 
que se realizaron al retomarse el pro-
yecto en 2015. En todo caso, pidie-
ron retirar la exigencia de una actua-

ción inmediata del Consell, ya que 
el pasado 6 de noviembre el Ejecu-
tivo valenciano decidió la creación 
de grupos de trabajo para tratar el 
asunto. 

La diputada socialista, Mercedes 
Caballero, expuso en su interven-
ción que la DIA está «jurídicamente 
vigente y no procede la PNL tal y 
como se presenta». Explicó que el 
proyecto se gestó en 2001 dentro del 
Plan Estratégico de la APV, cuya pri-
mera fase terminó en 2012. Además, 
siguiendo la explicación de la propia 
APV, reiteró que los cambios que se 
han aplicado al proyecto sólo afec-
tan a la zona interior del Puerto y ad-
virtió que la ampliación en 500 me-

tros del dique de la ampliación que 
figura en el documento de sus socios 
de gobierno «no es del todo cierto», 
ya que son 50 metros. 

La socialista insistió en que el pro-
yecto es compatible con la legisla-
ción actual y los acuerdos interna-
cionales de defensa medioambien-
tal. «El grupo socialista parte del mis-
mo supuesto de que Valencia tiene 
que ser una ciudad sostenible que ha 
de poder crecer respetando estos prin-
cipios», aseguró Caballero.  

En ese sentido, recordó el anun-
cio hecho el lunes en Bruselas por el 
conseller de Política Territorial, Ar-
cadi España, para financiar la reno-
vación de la flota de camiones por-
tuarios que no usen carburantes só-
lidos y la instalción de una subesta-
ción eléctrica en el Puerto que per-
mita apagar los motores de los bar-
cos cuando estén atracados. Aseguró 
que todo ello genera el 40% de la con-
taminación de la ciudad. 

Por su parte, el popular Miguel Ba-
rrachina exigió que los socialistas va-
lencianos se pusieran de acuerdo con 
el PSOE en el gobierno central y con 
sus socios en la Generalitat. «Que un 
mismo Consell no esté de acuerdo 
consigo mismo explica el desplome 
inversor y el crecimiento del desem-
pleo. La caída de la inversión de hoy 
es el desempleo de mañana», asegu-
ró. Además, está convencido de que 
la situación empeorará hasta que 
«Compromís y Podemos consigan 
que la Ford desplace sus coches a otros 
lugares», en referencia a las expor-
taciones, entre las que predijo un mal 
futuro a las ventas citrícolas al exte-
rior si se tienen que encarecer con la 
salida a través de otros puertos. 

«Hay que conciliar el desarrollo 
de estas infraestructuras con la vida 
de los ciudadanos», insistió, aunque 
también destacó que «no hay valen-
tía política para decir desde el Con-
sell que no se quieren inversiones 
multimillonarias que permitirían 
que miles de valencianos trabajaran 
en la ampliación y miles de exporta-
dores pudieran trabajar para sacar un 
mejor precio».

El PSPV rompe con su socio  
del Botánico en Les Corts  
por la ampliación del puerto 

La patronal del sector, 
junto a otros agentes, 
elabora un informe  
sobre los avances  
y los riesgos de aplicar 
nuevas tecnologías  

Labores de estiba y desestiba en el puerto de Valencia. :: MANUEL MOLINES

El partido de Ximo Puig 
defendió que el proyecto 
cumple con las exigencias 
medioambientales

Ciudadanos y Vox 
reclaman que comparezca 
el presidente de la APV 
para ver «quién miente»

ECONOMÍAMiércoles 13.11.19  
LAS PROVINCIAS 39

Las Provincias
Fecha:  miércoles, 13 de noviembre de 2019
Fecha Publicación:  miércoles, 13 de noviembre de 2019
Página: 39
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 17,51                                                                     Valor: 743,69€                                                                                                          Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                 Tirada: 18.477                                                                                                                                                                                Audiencia: 101000 Difusión: 14.050


