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Montiel: "El futuro de muchos extrabajadores no pasará por RTVV
sino por el sector privado"
El líder de Podemos pronostica que la coalición A la valenciana se convertirá el 26J en la
primera fuerza política porque "Génova no ha entendido la renovación del PPCV"
Alfons Garcia El portavoz de Podemos en las Corts, Antonio Montiel, ha destacado esta mañana la ley para
la puesta en marcha de una nueva RTVV como uno de los logros de la nueva formación un año después del
Acord del Botànic que firmó con los partidos que integran el actual gobierno valenciano, PSPV y
Compromís. Montiel, protagonista del desayuno de Nueva Economía Fórum, ha afirmado que el ente estará
en marcha antes de fin de año y ha sido claro sobre las expectativas de los 1.600 extrabajadores. "Les he
dicho que el futuro de muchos no pasará por RTVV, sino por el sector privado".
El líder de Podemos en la Comunitat Valenciana ha lamentado además que "el aparato de Ferraz" pensara
de manera diferente a Ximo Puig, al vetar la Entesa valenciana al Senado con los socialistas y Compromís.
Ha calificado esa decisión de "gran pérdida". "Hubiera hecho bien Pedro Sánchez en escuchar a Puig.
Veremos quién acertaba en estas próximas elecciones".
Sobre estas, las del 26J, ha pronosticado que la alianza A la Valenciana, con Compromís y EU, se convertirá
en la primera fuerza valenciana, porque "el PP va a acusar el desgaste de la corrupción". "Génova no ha
entendido la renovación del PPCV y los va a llevar al desastre", ha augurado.
Su conferencia ha destacado por su marcado tono económico ("esta ha de ser una legislatura económica
que ponga las bases para la recuperación real"), por la reivindicación de su joven formación como factor
de estabilidad y diálogo, pese a "los agoreros del caos", y por las críticas también a la labor del Consell:
"Queremos que el gobierno valenciano también haga su trabajo y se deje la piel para desterrar la pobreza".

FUENTE
http://valenciaplaza.com/montiel-dice-que-el-futuro-de-muchos-extrabajadores-no-pasara-por-rtvv-sinopor-el-sector-audiovisual-privado

Montiel dice que el futuro de muchos extrabajadores "no pasará por
RTVV" sino por el sector audiovisual privado
El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana y portavoz en las Corts, Antonio Montiel, ha
asegurado este jueves que "es seguro" que el futuro de muchos de los extrabajadores de RTVV "no pasara"
por la nueva, sino que "necesariamente deberá pasar por un sector audiovisual privado, extenso y
competitivo".
Así lo ha indicado durante su participación en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha insistido
en que espera que la nueva corporación esté en funcionamiento antes de final de año y sea "un elemento no
sólo de generación de economía y riqueza, sino también de una identidad como valencianos".
Ha señalado que la nueva RTVV tiene que ser "un motor económico de la industria audiovisual, y también
cultural en su conjunto", y debe tener "el presupuesto y las dimensiones de la que sea capaz de dotarla la
Generalitat" y que defina el Consejo Rector, formado por expertos.
"Hacer una ley es relativamente sencillo, lo que es difícil es diseñar un modelo empresarial", ha remarcado
Montiel, que ha incidido en que son los expertos quienes deben responsabilizarse de ese diseño.
En cualquier caso, ha indicado que la nueva RTVV debe ser "una herramienta para reconocernos, para
mejorar nuestra autoestima como pueblo", democrática y "blindada jurídicamente frente al riesgo de control
por parte del gobierno de turno".

FUENTE
http://cadenaser.com/emisora/2016/06/02/radio_valencia/1464862698_942903.html

Montiel insta al Consell pasar página de la herencia recibida
El líder de Podemos, insta al Consell a asumir nuevos retos como reformar la Generalitat
y el sistema
El pacto del Botánico se revisará después de las elecciones generales
El secretario general de Podemos Antonio Montiel ha instado al gobierno valenciano a dejar atrás el
discurso de la herencia recibida y de la infrafinanciación y trabajar en la reforma de la Generalitat y el
sistema tributario.
Montiel ha protagonizado este jueves el desayuno de Nueva Economía Fórum y allí ha reivindicado el papel
desarrollado para hacer posible el pacto del Botánico, un gobierno de cambio, y ha defendido su papel como
"actor crítico" para conseguir que las políticas del Consell sean las que acordaron en ese documento.
Montiel afirma que se revisará una vez pasen las Generales, y de cara a la confección de los presupuestos
del año que viene.La revisión ha de centrarse en la economiza y el empleo, el territorio y las infraestructuras.
Montiel insta al Consell a perder el miedo a la crítica y a superar este primer año.

FUENTE
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Montiel dice que el futuro de muchos extrabajadores "no pasará por
RTVV" sino por el sector audiovisual privado
El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana y portavoz en las Corts, Antonio Montiel, ha
asegurado este jueves que "es seguro" que el futuro de muchos de los extrabajadores de RTVV "no pasara"
por la nueva, sino que "necesariamente deberá pasar por un sector audiovisual privado, extenso y
competitivo".
Así lo ha indicado durante su participación en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha insistido
en que espera que la nueva corporación esté en funcionamiento antes de final de año y sea "un elemento no
sólo de generación de economía y riqueza, sino también de una identidad como valencianos".
Ha señalado que la nueva RTVV tiene que ser "un motor económico de la industria audiovisual, y también
cultural en su conjunto", y debe tener "el presupuesto y las dimensiones de la que sea capaz de dotarla la
Generalitat" y que defina el Consejo Rector, formado por expertos.

"Hacer una ley es relativamente sencillo, lo que es difícil es diseñar un modelo empresarial", ha remarcado
Montiel, que ha incidido en que son los expertos quienes deben responsabilizarse de ese diseño.
En cualquier caso, ha indicado que la nueva RTVV debe ser "una herramienta para reconocernos, para
mejorar nuestra autoestima como pueblo", democrática y "blindada jurídicamente frente al riesgo de control
por parte del gobierno de turno"

FUENTE
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Puig sobre la carta de Cañizares: "Dos no discuten si uno no quiere y yo
no quiero"
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este jueves en relación a la carta que le ha remitido
el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, que se trata de una misiva de carácter personal y
él no acostumbra a darles publicidad, al tiempo que ha asegurado: "Dos no discuten si uno no quiere y yo
no quiero".
Así se ha manifestado Puig ante los medios tras asistir a la conferencia del secretario general de Podemos
en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, al ser preguntado
por su valoración acerca del contenido de esta carta crítica con las políticas del Consell.
Aunque no ha querido entrar en detalles, ha asegurado que su opinión sobre las manifestaciones que ha
venido realizando Cañizares es pública y ha insistido en que este es "un Estado de Derecho en el que hay
que cumplir las leyes" y la valenciana es una sociedad "avanzada" y asentada en valores de igualdad,
libertad, fraternidad, solidaridad y civismo.
Es en ese espacio, ha recalcado, donde está el Consell, y ha defendido que la política social del Consell en
algunos aspectos se está desarrollando también en gobiernos democristianos como el alemán.
Preguntado sobre si tiene pensado tomar algún tipo de acción, ha indicado que en todo caso se haría "sin
entorpecer las buenas relaciones que han de existir entre las instituciones". "Tengo más que respeto a todas
las personas que profesan cualquier religión; no quiero que haya un espacio de confrontación que está fuera
de la historia", ha agregado.
Ahora, ha defendido, los tiempos han cambiado y "si alguno se quiere situar en esos periodos que se sitúe.
El gobierno valenciano, desde luego, yo como persona y como presidente no lo haré nunca", ha zanjado.

FUENTE
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El Consell baraja recurrir a la Conferencia Episcopal si la "escalada"
de declaraciones de Cañizares continúa
La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha
asegurado este jueves que el Consell está valorando dirigirse a la Conferencia Episcopal Española "si esta
escalada" de manifestaciones del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, continúa porque "cada día nos
desayunamos con una salida de tono más preocupante que la anterior".
Así lo ha señalado ante los medios tras asistir a la conferencia del secretario general de Podemos en la
Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha indicado
que se está valorando "una relación institucional con la Conferencia Episcopal" para decirle:
"Mantengámonos dentro de la cortesía institucional".
Oltra ha reconocido que Cañizares le envió una carta privada, que finalmente ha trascendido, de la que le
preocupa especialmente "el tono". Ha subrayado que "todo el mundo tiene derecho a opinar dentro de los
márgenes de la democracia y de la convivencia como quiera" pero le preocupa el tono de la misiva.
Ha criticado que "una persona como el cardenal, que es un referente para miles de ciudadanos" no puede
hacer "un llamamiento a desobedecer las leyes, a romper un modelo de convivencia", dentro del que están
la igualdad de género y también "el respeto a todas las diversidades y maneras de entender el amor y la
vida".
A su juicio, la Conferencia Episcopal "tendría que decir algo" porque "es muy peligroso que una persona
tan importante en la jerarquía haga declaraciones que pueden incitar al odio".
En este sentido, ha explicado que "mucho de los carteles que la Generalitat ha preparado para el respeto a
la diversidad sexual han aparecido con pintadas amenazadoras" y estos actos "también tienen que ver con
esta cruzada que algunas personas piensan que se les ha llamado cuando una persona tan importante como
un cardenal hace estas declaraciones".
Por ello, considera que Cañizares "tiene que ser consciente de que hay personas que esto se lo toman como
una cruzada y que esto es incitar al odio".
Respecto al paralelismo usado por el cardenal en la carta entre las políticas del Consell y el régimen
franquista, ha indicado que se trata de "un paralelismo muy desafortunado" y ha recordado que "Franco iba
bajo palio, esa es la realidad histórica".
En todo caso, no ha querido entrar en esta cuestión porque, a su juicio, "él a estas alturas debe saber que ha
sido muy desafortunado en esa carta".

FUENTE
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/06/02/575021ba22601d1d238b458b.html

Montiel dice que el futuro de los 'ex' de RTVV pasa por el sector privado
El secretario general de Podemos en la Comunidad dice que el futuro "necesariamente
pasará por un sector audiovisual "privado y competitivo".
Remarca que hacer una ley es relativamente sencillo, "lo que es difícil es diseñar un
modelo empresarial", que recaerá en manos de expertos
El secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana y portavoz en las Cortes, Antonio Montiel,
ha asegurado este jueves que "es seguro" que el futuro de muchos de los ex trabajadores de RTVV "no
pasara" por la nueva, sino que "necesariamente deberá pasar por un sector audiovisual privado, extenso y
competitivo".
Así lo ha indicado durante su participación en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha insistido
en que espera que la nueva corporación esté en funcionamiento antes de final de año y sea "un elemento no
sólo de generación de economía y riqueza, sino también de una identidad como valencianos".
Ha señalado que la nueva RTVV tiene que ser "un motor económico de la industria audiovisual, y también
cultural en su conjunto", y debe tener "el presupuesto y las dimensiones de la que sea capaz de dotarla la
Generalitat" y que defina el Consejo Rector, formado por expertos.
"Hacer una ley es relativamente sencillo, lo que es difícil es diseñar un modelo empresarial", ha remarcado
Montiel, que ha incidido en que son los expertos quienes deben responsabilizarse de ese diseño. En
cualquier caso, ha indicado que la nueva RTVV debe ser "una herramienta para reconocernos, para mejorar
nuestra autoestima como pueblo", democrática y "blindada jurídicamente frente al riesgo de control por
parte del gobierno de turno".

FUENTE
http://www.eldiario.es/cv/Montiel-extrabajadores-Canal-sector-privado_0_522498148.html

Montiel: "El futuro de los extrabajadores no pasa por Canal 9 sino por
el sector privado"
El líder de Podemos en la Comunitat Valenciana cree que es "seguro" que "muchos"
exempleados de la cadena deberán buscar trabajo en "un sector audiovisual privado,
extenso y competitivo"
El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana y portavoz en Les Corts, Antonio Montiel,
ha asegurado este jueves que "es seguro" que el futuro de muchos de los extrabajadores de Ràdio Televisió
Valenciana (RTVV) "no pasara" por la nueva, sino que "necesariamente deberá pasar por un sector
audiovisual privado, extenso y competitivo".
Así lo ha indicado durante su participación en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha insistido
en que espera que la nueva corporación esté en funcionamiento antes de final de año y sea "un elemento no
sólo de generación de economía y riqueza, sino también de una identidad como valencianos".
Ha señalado que la nueva RTVV tiene que ser "un motor económico de la industria audiovisual, y también
cultural en su conjunto", y debe tener "el presupuesto y las dimensiones de la que sea capaz de dotarla la
Generalitat" y que defina el Consejo Rector, formado por expertos.
"Hacer una ley es relativamente sencillo, lo que es difícil es diseñar un modelo empresarial", ha remarcado
Montiel, que ha incidido en que son los expertos quienes deben responsabilizarse de ese diseño.
En cualquier caso, ha indicado que la nueva RTVV debe ser "una herramienta para reconocernos, para
mejorar nuestra autoestima como pueblo", democrática y "blindada jurídicamente frente al riesgo de control
por parte del gobierno de turno".

FUENTE
http://www.teinteresa.es/politica/GOBIERNO-ALIADO-FRENTE-CRISISTERRITORIAL_0_1588041226.html

26-J. PUIG ESPERA UN FUTURO GOBIERNO “ALIADO” Y CAPAZ
DE HACER FRENTE A LA CRISIS TERRITORIAL
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, dijo este jueves en el marco del ‘Fórum Europa.
Tribuna Mediterránea’ que, tras los resultados de los comicios generales del 26-J, espera que surja un
gobierno de cambio en España, “aliado” con el de la Comunidad Valenciana, y capaz de hacer frente a la
“crisis territorial” y a la fractura social que ha provocado la crisis económica.
Tras asistir como espectador al encuentro informativo organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum
en el que intervino como ponente el secretario general de Podemos Comunidad Valenciana, Antonio
Montiel, Puig valoró que Podemos –que le da apoyo parlamentario para gobernar- “es una opción
absolutamente leal” con el gobierno valenciano.
Sobre la posibilidad que dan por hecha muchas encuestas de que precisamente será la coalición de Podemos,
Compromís y Esquerra Unida ‘A la valenciana’ la primera en votos en las circunscripciones valencianas,
en detrimento del PSPV-PSOE, Puig señaló que espera que los ciudadanos decidan de acuerdo “con el
interés general” y destacó que es “fundamental que de verdad haya un cambio en España y que aquellos
que están permanentemente haciendo difícil gobernar en Valencia no sean ya los interlocutores”, en
referencia al PP.
“Quiero que haya en España un gobierno aliado, capaz de entender la igualdad de los ciudadanos, de hacer
frente a la crisis territorial, de hacer frente a esta fractura que ha producido la crisis que ha dejado a muchas
personas al borde del abismo”, manifestó Puig para quien el gobierno de España tiene que ser un gobierno
aliado con el de la Comunidad Valenciana para resolver los problemas.

FUENTE
http://www.lasprovincias.es/politica/201606/03/montiel-exige-reformas-calado-20160603000242-v.html

Montiel exige «reformas de calado» en la Generalitat
El síndic de Podemos califica como «una gran pérdida» no conseguir una lista conjunta
con el PSPV al Senado
El secretario general de Podemos en la Comunitat y portavoz del partido en Les Corts, Antonio Montiel,
aseguró que el Consell, «la empresa más grande de la Comunitat y que cuenta con miles de profesionales
dispuestos y cualificados, necesita reformas de calado», porque se siguen constatando, dijo, «demasiadas
sinergias negativas». Montiel se expresó así durante su conferencia en el desayuno informativo del 'Fórum
Europa Tribuna Mediterránea' celebrado ayer en el Hotel Astoria Palace de la ciudad de Valencia. Un acto
al que también acudió del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, el
presidente de Les Corts, Enric Morera y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, además de consellers y
representantes del mundo empresarial, sindical y diputados autonómicos.
Montiel se mostró satisfecho con lo logrado tras un año de gobierno y recordó que el Pacto del Botánico
«no es un acuerdo cerrado ni garantiza un cheque en blanco» y que admite «revisión y la posibilidad de ir
cambiando». Además, afirmó que desde Podemos continuarán siendo «críticos y exigentes para que siga
creciendo y alimentando la línea política del Consell».
El síndic de Podemos calcó el discurso que había dado el presidente Puig menos de 24 horas antes en un
acto del PSPV al afirmar que el trabajo durante estos primeros 12 meses en el poder se ha centrado en
«recuperar las instituciones, la dignidad» y una imagen de la Comunitat «libre de corrupción», pero también
en recuperar servicios públicos básicos y atajar cuestiones como el paro, la pobreza y la exclusión social.
«No basta con crecer a cualquier precio», aseveró, para criticar después «un crecimiento que se reparte mal
y se tributa peor», en clara alusión al anterior gobierno del PP.

LAS FRASES
«Lamento que Ferraz piense distinto a Puig, tras el 26-J veremos quién se equivocaba o acertaba»
El dirigente del partido morado destacó que no tienen «varitas mágicas», pero valoró la labor llevada a cabo
pese a que decían que «esto se desharía como un carajillo, perdón, como un azucarillo», provocando las
risas de los asistentes.
Montiel también afirmó ayer que cree que la coalición 'Compromís-Podemos-EUPV: A la valenciana' será
la primera fuerza política en la Comunitat en las próximas elecciones del 26 de junio, que el resultado del
Partido Popular será «un desastre», apuntó que es «una gran pérdida» no haber conseguido una 'entesa' al
Senado con el PSOE y señaló al líder del partido, Pedro Sánchez, como el principal culpable de ello. El
síndic lamentó que «el aparato de Ferraz piense de manera distinta a Ximo Puig» y advirtió de que tras los
comicios «veremos quién acertaba y quién se equivocaba». Cabe recordar, que el secretario general de
Podemos se enteró por medio de LAS PROVINCIAS de las intenciones de socialistas y nacionalistas de
pactar una lista única y después negó durante toda una semana la posibilidad de cerrar ese acuerdo, aunque
finalmente sucumbió y ahora su discurso es radicalmente distinto.

Puig, sumiso
Ximo Puig, al concluir el acto, admitió ante los medios las críticas de Montiel. Calificó de «correcto» el
diagnóstico realizado por el secretario general de Podemos en la Comunitat y admitió que «efectivamente
hay muchas áreas en las que tenemos que mejorar». También dijo sobre el partido morado que está
realizando una acción «absolutamente leal» con el Consell e indicó que ante las críticas intentará «responder
y mejorar».
El presidente de la Generalitat fue también preguntado sobre si el procesamiento de los expresidentes
andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán influirá en el 26-J. «Espero que no se note porque se han
asumido todas las responsabilidades», sin embargo confesó estar «preocupado, porque cualquier caso de
corrupción que afecte al partido socialista es muy doloroso».

FUENTE
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El presidente de la Generalitat tiende la mano al cardenal Cañizares:
«No quiero discutir»
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este jueves en relación a la carta que le ha remitido
el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, que se trata de una misiva de carácter personal y
él no acostumbra a darles publicidad, al tiempo que ha asegurado: “Dos no discuten si uno no quiere y yo
no quiero”.
Así se ha manifestado Puig ante los medios tras asistir a la conferencia del secretario general de Podemos
en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, al ser preguntado
por su valoración acerca del contenido de esta carta crítica con las políticas del Consell.
Aunque no ha querido entrar en detalles, ha asegurado que su opinión sobre las manifestaciones que ha
venido realizando Cañizares es pública y ha insistido en que este es “un Estado de Derecho en el que hay
que cumplir las leyes” y la valenciana es una sociedad “avanzada” y asentada en valores de igualdad,
libertad, fraternidad, solidaridad y civismo.
Es en ese espacio, ha recalcado, donde está el Consell, y ha defendido que la política social del Consell en
algunos aspectos se está desarrollando también en gobiernos democristianos como el alemán.
Preguntado sobre si tiene pensado tomar algún tipo de acción, ha indicado que en todo caso se haría “sin
entorpecer las buenas relaciones que han de existir entre las instituciones”. “Tengo más que respeto a todas
las personas que profesan cualquier religión; no quiero que haya un espacio de confrontación que está fuera
de la historia”, ha agregado.
Ahora, ha defendido, los tiempos han cambiado y “si alguno se quiere situar en esos periodos que se sitúe.
El gobierno valenciano, desde luego, yo como persona y como presidente no lo haré nunca”, ha zanjado.

