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Comunidad Valenciana / Cierre de RTVV  

Los sindicatos amenazan: «paralizan el 

cierre o habrá conflicto social»  

07 de noviembre de 2013. 22:26h R. M. .  Valencia.  

La estrategia está clara: paralizar el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) a 

través del conflicto social. Así lo aseguraron ayer los representantes de los principales 

sindicatos de la Comunitat, Paco Molina, de CCOO PV, y Conrado Hernández, de 

UGT-PV, en el Forum Europa Tribuna Mediterránea. «Habrá bronca, y no será sindical, 

será de los valencianos», afirmó Molina.  

Además, apuntó que si negociar «no está permitido», solo queda el «camino de la 

presión y la movilización social».  

En esta línea, Hernández, exigiendo «sentido común», abogó por readmitir a los 

trabajadores tal y como obliga la sentencia para aprobar luego un nuevo Expediente de 

Regulación de Empleo (ERE) y dejar al ente público «equilibrado». En esta línea, el 

Comité de empresa negó ayer que los trabajadores hayan rechazado negociar y emplazó 

al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a debatir un modelo sostenible. 

Por su parte, la desde ayer ex directora general de RTVV, Rosa Vidal, denunció 

presiones políticas. «Han intentado injerencias tanto en la gestión, como en los 

informativos». Su crítica fue más allá y añadió: «ha habido algunas tensiones con 

personas del entorno de Presidencia que no nos veían con buenos ojos ni a la directora 

de informativos ni a mí». 

En una entrevista a la Cadena Ser, Vidal señaló que en el ente público se llevó a cabo 

«un destrozo» y recordó que nadie de la dirección anterior le hizo un traspaso de 

competencias. «No había documentación en el despacho y el ordenador estaba 

completamente limpio». 

Por otra parte, apostó por una televisión y radio públicas sostenibles, algo que consideró 

«posible». Destacó en ese sentido que Nou iba a cerrar diciembre con superávit. 

Mientras tanto, a las puertas de la sede de RTVV en Burjassot, empleados y 

extrabajadores del ente, sindicatos, organizaciones de periodistas, profesores y 

estudiantes de periodismo se concentraban contra su liquidación. 

No obstante, no todo fueron críticas. El presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, 

consideró que el actual modelo de televisiones autonómicas en Comunidades grandes 

no es viable. En este sentido, aseguró que los sindicatos deberían haberse dado cuenta 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4254242/local+comunidad-valenciana/los-sindicatos-amenazan-paralizan-el-cierre-o-habra-conflicto-social#.UoS5sn-t-rk
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4254242/local+comunidad-valenciana/los-sindicatos-amenazan-paralizan-el-cierre-o-habra-conflicto-social#.UoS5sn-t-rk
http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/cierre-de-rtvv


de que la situación «era insostenible». «Todo es consecuencia de no saber cada uno a 

quién representaba y con qué fuerzas contaba». 

El presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, también apoyó a Fabra y 

afirmó qué el, en circunstancias similares, hubiera tomado la misma decisión.  

Por otra parte, el conseller de Economía, Máximo Buch, explicó que su máxima 

preocupación ahora es buscarle empleo a las 1.300 personas que van a ir al paro, aunque 

les prometió que pronto encontrarán un puesto de trabajo, ya que la economía de España 

«está mejorando». 
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CC.OO.: "Si la opción es cerrar Canal 9, habrá 

bronca"  
 

07.11.2013 Valencia A.C.A. 3  

 

Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en la Comunidad Valenciana 

aseguran que están dispuesto a negociar cambios en la televisión valenciana, pero si se 

rectifica el cierre. El conseller Serafín Castellano responde que "cuando había que 

dialogar no lo hicieron" y que "cada uno asuma sus responsabilidades". Los dos líderes 

de los principales sindicatos en la Comunidad Valenciana, Paco Molina, secretario 

general de Comisiones Obreras, y Conrado Hernández, secretario general de UGT, 

consideran que aún es posible replantear el cierre de la radio y la televisión autonómica. 

Ambos sindicatos se mostraron dispuestos a negociar unas nuevas condiciones para los 

trabajadores y el ente público, siempre y cuando Fabra renuncie al cierre de Canal 9. Si 

la medida se mantiene y no se reconduce, Paco Molina fue claro al manifestar cuál será 

la postura de los sindicatos. "Si la opción es cerrar Canal 9, va a haber bronca", señaló. 

Molina aseguró que las movilizaciones no se limitarán a los trabajadores y que incluirán 

a toda la sociedad, ya que consideró que se está eliminando un instrumento de la cultura 

y la lengua valenciana. Molina señaló que frente al caso de Radio Televisión Valenciana 

en que no ha habido negociación, en el resto de empresas públicas en que se han 

sentado a la mesa ha habido acuerdos y ambas partes "han tanido que tragarse sapos". 

Hernández, que participó junto a Molina en el Forum Europa esta mañana, también 

tendió la mano a retomar el diálogo y aseguró que "si el presidente sabe que si busca 

una salida tendrá a los sindicatos a su lado". Ahora es tarde Entre los presentes en el 

acto se encontraba el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, que no dudó en 

responder posteriormente a la oferta de los sindicatos. "Cuando había que hacerlo no lo 

hicieron y ahora cada uno que asuma sus responsabilidades", señaló. 
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Valencia. Francisco molina (CCOO-PV): 

"España no puede asumir el rol de ser los 

camareros de Europa" 

lainformacion.com 

jueves, 07/11/13 - 13:33 

 

El secretario general de CCOO-PV, Francisco Molina, criticó hoy en el ‘Fórum 

Europa. Tribuna Mediterránea’ a quienes "lanzan las campanas al vuelo" ante una 

posible recuperación económica, así como los efectos "devastadores" de la última 

reforma laboral, por entender que ha generado "precarias" condiciones de 

empleabilidad.  

 

"España no puede asumir el rol de que tenemos que ser los camareros de Europa", 

subrayó Molina en el encuentro informativo organizado en Valencia por Nueva 

Economía Fórum, tras destacar que "no puede haber competencias a la baja entre 

empresas porque a la baja no hay final; es la competencia a la nada, que pone la bota 

sobre el cuello de los trabajadores y atenta contra la dignidad e las personas". "Hay 

determinadas prácticas de esta oleada de liberalismo que se han de erradicar", señaló.  

Preguntado por si cree que los últimos datos de paro pueden ser el inicio de la 

recuperación económica, Molina manifestó que no niega "la mayor, hay síntomas de 

recuperación pero los datos hay que verlos en toda su dimensión".  

 

Dijo que "lo fundamental no está en los datos, sino en lo que estamos haciendo o 

dejando de hacer". "Si hemos cerrado la investigación, si no apoyamos la innovación, si 

no tenemos un sector industrial potente, ¿a qué empleabilidad llevamos a nuestra 

sociedad, especialmente a los jóvenes?", se preguntó. 

 

Molina también se refirió a lo que calificó como efectos "devastadores" de la última 

reforma laboral, reflexión que apoyó en el mismo acto el secretario general de UGT-PV, 

Conrado Hernández, que resaltó la utilidad de los convenios colectivos como "un 

mecanismo de redistribución de renta" y la necesidad de que las centrales sindicales 

puedan participar en la negociación de los mismos.  

 

"Desgraciadamente, el empleo no es una prioridad para los gobiernos de Madrid y 

Valencia", aseguró Molina, que señaló que ambos ejecutivos "siguen enredados en la 
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reducción del déficit y de los servicios básicos". "No nos molesta que no se coincida 

con los planteamientos sindicales, lo que molesta es que se nos ignore", concluyó. 

(SERVIMEDIA) 
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Tienden la mano al diálogo 

CCOO PV y UGT-PV avisan al Consell 

de que "o hay solución para evitar el 

cierre o habrá conflicto social" 

VALENCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general de CCOO PV, Paco Molina, y el secretario general de UGT-PV, 

Conrado Hernández, han avisado al Consell que preside Alberto Fabra sobre el cierre 

previsto para la Radio Televisión Valenciana (RTVV) que "o hay solución para evitar el 

cierre o habrá conflicto social". 

   Ambos dirigentes sindicalistas han realizado estas manifestaciones durante su 

participación en el Forum Europa Tribuna Mediterránea este jueves en Valencia. 

   Paco Molina ha lamentado que el Consell "lejos de proteger instrumentos de cohesión 

--como es RTVV-- le ha clavado un estoque con el cierre". El sindicalista considera que 

esto "demuestra una vez más que se impone la vía del decretazo a la del diálogo, la 

concertación y la responsabilidad". 

   El sindicalista cree que para lograr una solución al cierre "hay que ir por etapas". "El 

primer paso es reconducir la situación al minuto cero, y una vez reconducida hay que 

ver interlocutores que quieran responsabilizarse de la RTVV", ha explicado. 

   Molina considera que si se cierra, "habrá bronca, y no será sindical, será de los 

valencianos". Los sindicatos se comprometen a que "si el Consell lleva la situación al 

minuto cero, habrá posibilidad de llegar a un modelo sostenible de RTVV". "Todas las 

partes tendrán que poner para la recuperación de la RTVV", ha reconocido. 

   El secretario general del CCOO PV ha apuntado que "si negociar no está pemitido, 

solo nos dejan el camino de la presión y la movilización social". En esta línea ha 

adelantado que desde CCOO "se hará junto a los trabajadores de la sociedad y a la 

ciudadanía que se ve afectada por la pérdida de un derecho y de un servicio público". 

   Molina le ha recriminado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que RTVV 

"no es ningún lujo, ni ninguna moneda de cambio con la educación y o la sanidad". La 

televisión y la radio públicas son "una vía de transmisión de la cultura recogida en el 

Estatuto de Autonomía", ha recordado. 

   El sindicalista ha advertido que si finalmente se cierra, desde CCOO "se formará un 

frente común" junto con los colectivos y las asociaciones más representativas de la 

sociedad valenciana. "Con nosotros no van a poder, a pesar de las reformas que hagan, y 

a pesar del desmantelamiento de los servicios públicos", ha manifestado. 
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   Molina cree que el "error monumental" al aplicar el ERE se ha dado porque se 

pensaban que "una decisión política podía estar por encima de una justicia social y 

sobre una responsabilidad de índole estatutaria". El sindicalista ha recordado que desde 

hace unos años "desgraciadamente la economía y la política han entendido que el valor 

del diálogo es un elemento a desterrar". 

"SENTIDO COMÚN" 

   Por su parte, el secretario general de UGT-CV, Conrado Hernández, ha comentado 

que si el Consell "tiene sentido común y no da la posición como cerrada, habrá solución 

y si no es así habrá conflicto". Desde UGT quieren que éste se evite porque "siempre se 

encuentra soluciones y más cuando se defiende al vital para la Comunitat". "¿Se 

imaginan una Cataluña sin TV3?", se ha preguntado. 

   Hernández ha criticado que desde el Consell se apunte a los sindicatos como los 

culpables de la sentencia que anula el ERE de RTVV. "Nos señalan porque hemos 

exigido la ley", ha indicado. El sindicalista cree que los miembros del Consell "eran 

conscientes de que les iba a salir ese resultado". 

   El secretario general de UGT-PV ha explicado que "hay un sentencia, se tiene que 

cumplir y readmitir a los trabajadores. "A parir de ahí que hagan un ERE porque 

tenemos que tener una RTVV pública, valenciana, equilibrada, participativa y 

sostenible", ha solicitado. 

   Hernández ha insistido en que "se tiene que conseguir cambiar la idea de cerrar 

RTVV, si no es así habrá conflicto". El sindicalista ha aprovechado la presencia de 

Serafín Castellano y el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues para pedirles que 

hagan "el máximo posible para cambiar la decisión porque es una cuestión de sentido 

común". 
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Economía 

Buch anuncia un plan estratégico para 

mejorar la economía y el empleo  

08.11.13 - 01:41 -  

EUROPA PRESS | VALENCIA. 

El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, anunció ayer 

que su departamento impulsará en 2014 un Plan Estratégico de la Economía Valenciana 

2020 que integrará los objetivos y actuaciones estratégicas para mejorar la economía y 

el empleo, que «no es una iniciativa más», sino «un instrumento abierto y de consenso» 

para conseguir una «hoja de ruta compartida por todas las fuerzas sociales y políticas de 

la Comunitat».  

Así se pronunció Buch en su comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y 

Presupuestos de Les Corts para detallar las cuentas de su departamento, donde indicó 

que «para encarar al futuro sobran polémicas y faltan activos y valores compartidos». 

Las cuentas, según explicó Buch, se han diseñado para «crear empleo, impulsar el 

espíritu emprendedor, mejorar la competitividad empresarial y apoyar a los sectores 

productivos».  

Por otra parte, los secretarios generales de CCOO-PV y UGT-PV, Francisco Molina y 

Conrado Hernández, respectivamente, instaron ayer al Consell a potenciar la política 

industrial en la Comunitat Valenciana «para recuperar la economía».  

Ambos sindicalistas se manifestaron en estos términos durante las conferencias que 

pronunciaron en el Forum Europa Tribuna Mediterránea de ayer en Valencia. Conrado 

Hernández apuntó que el peso de la industria de cualquier comunidad «debe estar por 

encima del 20 por ciento». «Ojalá tuviéramos cinco o seis 'Fords' en la Comunitat», 

deseó. De todas formas considera que «se puede tener pymes muy bien capacitadas».  

Paco Molina, por su parte, indicó que «o se potencia la industria o lo tenemos 

rematadamente mal». 
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