
FUENTE 

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php/actualidad-listado/8816-forum-europa 

Ismael Saez, en Forum Europa Tribuna Mediterránea 

El Secretario General de UGT PV, Ismael Sáez, ha participado esta mañana en El Forum Europa Tribuna 

Mediterranea, junto con Paco Molina, Secretario General de CCOO, en un desayuno informativo en el que 

han estado presentes entre otros, el president de la Genralitat Ximo Puig, el president de Les Corts, Enric 

Morera y diversos miembros del Consell. 

En su intervención el secretario General de UGT PV ha destacado el valor de la social democracia en estos 

momentos en los que el neoliberalismo que ha llevado a Europa a la quiebra, y ha señalado, también, el 

valor añadido de los sindicatos, que “además ser una contrapoder, con todo lo que ello implica”, ha dicho 

“hacemos una labor fundamental, como se ha visto en tiempos de crisis, como freno a la desigualdad y 

como elemento  de contención frente  a los conflictos laborales”. 

Además de ello Saez, ha hecho mención a la necesidad de derogación de la reforma laboral, a la importancia 

que debe tener la innovación, además de la mejora salarial  en las empresas, como herramientas para 

hacernos más competitivos y a la necesidad de plantearse cómo repartir la riqueza, desde el reparto del 

empleo. 

Por otra parte, también ha hecho mención a la necesidad de una fiscalidad progresiva y justa que permita a 

los gobiernos salvar a las personas. En esa línea Sáez ha abordado la necesidad imperiosa que tiene la 

Comunitat de una financiación justa, y acorde al valor de la misma dentro del conjunto del estado español 

y ha ofrecido las herramientas que tiene el sindicato para demandar la misma. 

  

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php/actualidad-listado/8816-forum-europa


FUENTE 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/06/15/576161d646163f8e2d8b459e.html 

CCOO defiende la tasa turística y UGT pide un informe antes de 

aplicarla 

Molina insiste en que "funciona en todos los grandes centros turísticos" pero Sáez cree 

que si hay un impacto negativo no sería "buena idea" 

El secretario general de CCOO-PV, Paco Molina, ha defendido este miércoles la implantación de una tasa 

turística en la Comunidad Valenciana ya que ha asegurado que estos impuestos "funcionan en todos los 

grandes centros turísticos y aportan importantes ingresos al territorio", mientras que su homólogo en UGT-

PV, Ismael Sáez, no ha descartado hacerlo pero siempre que haya un estudio "serio" y un diálogo previo 

con gobierno y empresas del sector. 

Así lo han indicado Molina y Sáez en un desayuno informativo de Forum Europa-Tribuna Mediterránea, al 

que ha asistido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el de les Cortes, Enric Morera, así como 

diferentes autoridades del ejecutivo valenciano. 

Durante su intervención, Molina ha recalcado que si se quiere conseguir un modelo turístico y de servicios 

que sea "un referente en Europa y el mundo" cree que hay que establecer unas condiciones de trabajo 

"dignas" porque "las empresas se han acostumbrado a competir muchas veces a través de la devaluación 

salarial y laboral". 

Para el secretario general de CCOO, si se quiere consolidar al sector turístico como motor económico y de 

calidad "valdría la pena huir de los debates". En este sentido, ha defendido que "las tasas en casi todos los 

grandes centros turísticos funcionan y aportan importantes ingresos al territorio" porque "son necesarias 

siempre que haya una buena oferta que plantear". 

 

Sobre esta cuestión y en declaraciones a los medios de comunicación al término del desayuno, el secretario 

general de UGT-PV ha indicado que "habrá que estudiarlo". "La tasa turística tienen como finalidad destinar 

esos recursos a políticas publicas y obtener mejor financiación, pero si eso produce un impacto negativo en 

el sector probablemente no sea buena idea. Habría que estudiarlo con seriedad y rigor para no cometer 

errores", ha subrayado. 

No obstante, no ha descartado la implantación de un impuesto de este tipo, pero tras un estudio "serio" y 

después de pactar con el gobierno y los empresarios del sector. 

Diálogo permanente 

En otra parte de su discurso, Molina ha señalado que para elaborar estrategias que hagan posible "un nuevo 

patrón de crecimiento" es "necesario e imprescindible" un diálogo social "permanente y flexible". "Se ha 

acabado la época de grandes pactos con el gobierno y las patronales", ha asegurado el secretario general de 

CCOO-PV par agregar que hay que pasar de "la voluntad a las propuestas". 

A su juicio, hay que combatir la "precariedad y degradación" de los trabajadores e impulsar una política de 

competencias productivas y sectoriales que sea "responsable" y que, junto a la Agencia Valenciana de 

Innovación del Consell, "permita transferir el conocimiento a las empresas y éstas se comprometan con su 

gente de forma mucho más responsable". 

Además, ha emplazado al Consell a elaborar una ley valenciana de cláusulas sociales en la contratación 

pública que tenga como objetivos: la integración social de los colectivos con mayor dificultad para la 

ocupación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la estabilidad en la ocupación. 

Asimismo, ha señalado que el texto tienen que incorporar cláusulas de subrogación en todos los contratos 

públicos, así como el respeto a las condiciones de trabajo reguladas en los convenios sectoriales de 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/06/15/576161d646163f8e2d8b459e.html


aplicación que posibilite en caso de incumplimiento la cancelación del contrato y la penalización a la 

empresa incumplidora. 

Ha abogado por consolidar el sistema de servicios sociales, una financiación "justa" con la Comunidad 

Valenciana, acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, al tiempo que ha manifestado que espera 

que el gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de junio sea "sensible" a la realidad social de España 

y "articule las propuestas necesarias". 

"Salvar a las personas" 

Por otro lado, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha defendido, durante su discurso, las políticas 

socialdemócratas porque son las que, a su juicio, han creado el Estado de Bienestar. Así, ha criticado que 

las políticas "de la derecha" puestas en práctica en España y Europa "lejos de resolver los problemas, los 

han agravado" porque han primado la reducción del déficit publico o la contención de la prima de riesgo. 

"Se ha perdido la visión de conjunto", ha lamentado. 

Por tanto, ha reivindicado la necesidad de "salvar a las personas" con una fiscalidad "progresiva y justa" y 

volcar todos los esfuerzos en hacer que la economía sea "más competitiva con inversión, formación, grandes 

acuerdos sociales, negociación colectiva y equilibrada que evite la tentación de competir abaratando y 

degradando el factor trabajo". 

"No necesitamos reformas laborales regresivas. El futuro no puede ser la renuncia al empleo indefinido 

como un vestigio del pasado ni trabajar más y cobrar menos, sino que el futuro pasa por fomentar y ayudar 

a los que apuestan por el I+D+I", ha sostenido. 

Sáez ha criticado el "maltrato" del Gobierno central a la Comunidad Valenciana en inversiones y 

financiación y ha exigido que sea "justa" porque sin ella ve "muy difícil" conseguir empleo de calidad y 

estable, generar riqueza y mejorar la Comunitat Valenciana. 

  



FUENTE 

http://www.levante-emv.com/economia/2016/06/15/sindicatos-mayoritarios-valencianos-

desmarcan/1432342.html 

Los sindicatos mayoritarios valencianos se desmarcan de los partidos 

políticos en vísperas del 26-J 

Paco Molina e Ismael Sáez exigen al Consell y al Gobierno central a apostar por el diálogo 

social para combatir la precariedad 

J. L. Z. Los secretarios generales de CC OO-PV, Paco Molina, y UGT-PV, Ismael Sáez, quienes han 

participado en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, mantienen un prudente distanciamiento de los 

partidos políticos en vísperas de las elecciones generales del 26 de junio. El máximo responsable de la 

central ugetista sostiene que sus organización «apoya las políticas socialdemócratas, pero no a los partidos 

socialdemócratas, por lo que no somos correas de transmisión de nadie», matizó. 

Mientras tanto, el dirigentes de Comisiones, parafraseando al premio nobel de economía Angus Deaton, 

también advirtió de los peligros de la política de austeridad, ya que a la economía española no le van bien 

los recortes y su combinación con la corrupción son una «bomba de relojería». Con todo, Molina, muy 

crítico con las políticas neoliberales del PP, tampoco se ha pronunciado abiertamente sobre las opciones 

políticas que respaldará CC OO en los próximos comicios. 

Durante su intervención en la jornada de Nueva Economía Forum „moderada por el subdirector de Levante-

EMV Miguel Ángel Sánchez„ los secretarios generales de las centrales sindicales mayoritarias afirmaron 

que el nuevo Gobierno central debería derogar la reforma laboral, ya que no ha cumplido sus objetivos y 

ha reducido el protagonismo de la negociación colectiva entre sindicatos y patronales en la defensa de los 

intereses de los trabajadores. 

  

http://www.levante-emv.com/economia/2016/06/15/sindicatos-mayoritarios-valencianos-desmarcan/1432342.html
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FUENTE 

http://noticias.lainformacion.com/economia/VALENCIANA-DISPUESTOS-DEBATIR-

IMPLANTACION-TURISTICA_0_926307824.html 

C. VALENCIANA. CCOO Y UGT, DISPUESTOS A DEBATIR 

SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LA TASA TURÍSTICA 

Los secretarios generales de CCOO y UGT del País Valenciano, Paco Molina e Ismael Sáez, 

respectivamente, se mostraron este miércoles en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ dispuestos a 

negociar sobre la implantación de la denominada tasa turística en la Comunidad Valenciana, sistema que 

ya se implantó en Baleares y que recauda un pequeño porcentaje por pernoctación en el territorio. 

Para Molina, la apuesta es clara y estimó que “valdría la pena huir de debates enquistados” porque, a su 

juicio, dichas tasas en casi todos los sitios donde ya se han implantado, “funcionan y aportan ingresos al 

territorio” y porque “son necesarias, siempre que haya una buena oferta que plantear”. 

Esta oferta pasaría, según explicó en su intervención en el foro organizado en Valencia por Nueva Economía 

Fórum, por tener un modelo turístico y de servicios que sea “motor económico y de calidad". Además, “si 

de verdad se quiere convertir en un modelo referente en el mundo”, debe establecer “condiciones de trabajo 

dignas” porque, según dijo, hasta ahora “nuestras empresas se han acostumbrado a competir con 

devaluación salarial gradual” 

Saéz, por su parte, preguntado al respecto tras finalizar el acto informativo, señaló que no había 

“reflexionado” sobre la implantación de la tasa turística en profundidad, aunque sí valoró positivamente 

que ésta tiene como finalidad recabar recursos “para políticas públicas y obtener mejor financiación”. No 

obstante, señaló que “si finalmente produce impacto turístico negativo, probablemente no es una buena 

idea”. 

De esta manera el líder de UGT se mostró partidario de “estudiar la posibilidad para tomar una decisión 

que no signifique cometer errores”. “Son temas que hay que mirar con detenimiento y cuidado, porque 

pueden tener impactos relevantes”, estimó Sáez, para quien es importante pactar su implantación con el 

Gobierno, pero también con los empresarios del sector. “No tengo una posición cerrada”, zanjó. 

  

http://noticias.lainformacion.com/economia/VALENCIANA-DISPUESTOS-DEBATIR-IMPLANTACION-TURISTICA_0_926307824.html
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FUENTE 

http://www.levante-emv.com/economia/2016/06/16/ugt-cc-oo-ven-agotado/1432591.html 

UGT y CC OO ven agotado el modelo de los recortes 

Sáez y Molina dudan que las políticas neoliberales sirvan para el crecimiento de la 

economía y el empleo 

j. l. z. | valencia Los secretarios generales de CC OO-PV, Paco Molina, y UGT-PV, Ismael Sáez mantienen 

un prudente distanciamiento de los partidos políticos en vísperas de las elecciones generales del 26 de junio. 

El máximo responsable de la central ugetista, durante su intervención en el desayuno informativo Forum 

Europa-Trinuna Mediterránea, comentó que su organización «apoya las políticas socialdemócratas pero no 

a los partidos socialdemócratas. No somos correas de transmisión de nadie», matizó. 

Mientras tanto, el dirigentes de Comisiones, parafraseando al premio nobel de economía Angus Deaton 

también advirtió de los peligros de la política de austeridad, ya que a la economía española no le van bien 

los recortes y su combinación con la corrupción son una «bomba de relojería». Molina, muy crítico con las 

políticas neoliberales del PP, tampoco se pronunció abiertamente sobre las opciones políticas que respaldará 

Comisiones en los próximos comicios. 

Durante su intervención en la jornada de Nueva Economía Forum „moderada por el subdirector de Levante-

EMV Miguel Ángel Sánchez„ los secretarios generales de las centrales sindicales mayoritarias afirmaron 

que la reforma laboral del Gobierno central del PP no ha cumplido los objetivos previstos y ha reducido el 

protagonismo de la negociación colectiva entre sindicatos y patronales ni en la defensa de los intereses de 

los trabajadores. Molina y Sáez coincidieron al señalar que ven agotado el modelo de las bajadas salariales 

para aumentar el empleo e impulsar el crecimiento económico. 

Molina comentó que para elaborar estrategias que hagan posible un nuevo patrón de crecimiento necesario 

e imprescindible un diálogo social «permanente y flexible». En su opinión, hay que combatir la precariedad 

y degradación de los trabajadores, e impulsar una política de competencias productivas y sectoriales que 

sea «responsable» y que, junto a la Agencia Valenciana de Innovación del Consell, «permita transferir el 

conocimiento a las empresas y éstas se comprometan con su gente de forma mucho más responsable». 

En opinión de Ismael Sáez, «no se puede trabajar más y cobrar menos», como recomienda la patronal 

CEOE». Además, Sáez criticó que las políticas de la derecha puestas en práctica en España y Europa «lejos 

de resolver los problemas, los han agravado» porque han primado la reducción del déficit publico o la 

contención de la prima de riesgo. 

Molina también apostó por la implantación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana . «Funcionan 

en todos los grandes centros turísticos y aportan importantes ingresos al territorio», apuntó el dirigente de 

Comisiones. Por otro lado, Sáez, en declaraciones a la prensa, apuntó que implantaría una tasa turística 

siempre que haya un estudio «serio» y un diálogo previo con gobierno y empresas del sector, según informa 

Europa Press. 

Molina emplazó al Consell a elaborar una ley valenciana de cláusulas sociales en la contratación pública 

para la integración de los colectivos con mayor dificultad para la ocupación, la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la estabilidad en la ocupación. 

 

  

http://www.levante-emv.com/economia/2016/06/16/ugt-cc-oo-ven-agotado/1432591.html


FUENTE 

http://www.teinteresa.es/politica/NUEVO-GOBIERNO-REEQUILIBRAR-NEGOCIACION-

COLECTIVA_0_1595840456.html 

26-J. CCOO Y UGT PIDEN AL NUEVO GOBIERNO 

“REEQUILIBRAR” LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Los secretarios generales de CCOO y UGT del País Valenciano, Paco Molina e Ismael Sáez pidieron este 

miércoles en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ al nuevo Gobierno que surja de las elecciones 

generales del 26 de junio que reequilibre la negociación colectiva que, a su juicio, la última reforma laboral 

ha inclinado del lado de las empresas. 

El secretario general de CCOO pidió al futuro Ejecutivo “no repetir errores” y ser “muy meticulosos” con 

las políticas que hasta ahora han funcionado bien, así como ser “muy precisos” en la evaluación de las 

medidas llevadas a cabo en los últimos años. También reclamó “mucho sentido común” para consolidar 

“nuestra joven democracia”. 

Para ello, Molina estimó que será necesario el diálogo social “permanente y flexible” con el Gobierno y las 

patronales. “Se ha acabado la época de los grandes pactos”, auguró en un momento de su intervención, algo 

a lo que aludió también en el turno de preguntas posterior al debate organizado en Valencia por Nueva 

Economía Fórum con los líderes de las dos principales centrales sindicales de la Comunidad Valenciana. 

“Los sindicatos -manifestó Molina- afortunadamente somos sistema”, que dijo también que espera que no 

llegue un momento en el que se les eche “de menos”. 

Por su parte, Sáez valoró que la última reforma laboral produce “desequilibrios” en la negociación colectiva 

en favor de la empresa y pidió el “reequilibrio” de esta negociación, de manera que permita a las centrales 

sindicales establecer las condiciones que crean “adecuadas en cada momento” para recuperar la capacidad 

del convenio colectivo. 

En este sentido, Saéz también solicitó el reparto del empleo, “no para cobrar menos, sino para mejorar la 

productividad” y asegurar pensiones “sostenibles” y elevar la calidad del empleo juvenil. “El futuro no 

puede ser trabajar más y cobrar menos”, pidió Sáez, como a su juicio han propuesto varios dirigentes de la 

CEOE.  
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FUENTE 

http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Noticias_Actualidad/26-j-ccoo-y-ugt-piden-al-nuevo-

gobierno-reequilibrar-la-negociacion-colectiva.aspx 

26-J. CCOO Y UGT PIDEN AL NUEVO GOBIERNO 

“REEQUILIBRAR” LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Los secretarios generales de CCOO y UGT del País Valenciano, Paco Molina e Ismael Sáez pidieron este 

miércoles en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ al nuevo Gobierno que surja de las elecciones 

generales del 26 de junio que reequilibre la negociación colectiva que, a su juicio, la última reforma laboral 

ha inclinado del lado de las empresas. 

El secretario general de CCOO pidió al futuro Ejecutivo “no repetir errores” y ser “muy meticulosos” con 

las políticas que hasta ahora han funcionado bien, así como ser “muy precisos” en la evaluación de las 

medidas llevadas a cabo en los últimos años. También reclamó “mucho sentido común” para consolidar 

“nuestra joven democracia”. 

Para ello, Molina estimó que será necesario el diálogo social “permanente y flexible” con el Gobierno y las 

patronales. “Se ha acabado la época de los grandes pactos”, auguró en un momento de su intervención, algo 

a lo que aludió también en el turno de preguntas posterior al debate organizado en Valencia por Nueva 

Economía Fórum con los líderes de las dos principales centrales sindicales de la Comunidad Valenciana. 

 “Los sindicatos -manifestó Molina- afortunadamente somos sistema”, que dijo también que espera que no 

llegue un momento en el que se les eche “de menos”. 

Por su parte, Sáez valoró que la última reforma laboral produce “desequilibrios” en la negociación colectiva 

en favor de la empresa y pidió el “reequilibrio” de esta negociación, de manera que permita a las centrales 

sindicales establecer las condiciones que crean “adecuadas en cada momento” para recuperar la capacidad 

del convenio colectivo. 

En este sentido, Saéz también solicitó el reparto del empleo, “no para cobrar menos, sino para mejorar la 

productividad” y asegurar pensiones “sostenibles” y elevar la calidad del empleo juvenil. “El futuro no 

puede ser trabajar más y cobrar menos”, pidió Sáez, como a su juicio han propuesto varios dirigentes de la 

CEOE. 
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FUENTE 

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20160615/402525640715/ccoo-defiende-las-tasas-turisticas-

y-reclama-empleo-digno-en-el-sector.html 

CCOO defiende las tasas turísticas y reclama empleo digno en el sector 

El secretario general de CCOO PV, Francisco Molina, ha asegurado que las tasas turísticas "funcionan" y 

"son necesarias", y ha agregado que para que el sector turístico valenciano sea "referente en Europa y el 

mundo" se han de establecer condiciones de "trabajo digno". 

Molina ha realizado estas manifestaciones en un desayuno informativo de Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea en el que ha participado junto al secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, quien ha opinado 

que la aplicación de las tasas turísticas es una cuestión que hay que estudiar "con cuidado" y pactarla con 

el gobierno y los empresarios del sector. 

A su juicio, habría que estudiar si la tasa "consigue el objetivo que persigue, o el contrario", y ha alertado 

de que si el impacto es negativo para el sector turístico, "probablemente no sea una buena idea". 

En su intervención, ambos han reprochado las políticas de "austeridad" y "restrictivas" llevadas a cabo 

desde Europa y España que han llevado al "empobrecimiento" y han "agravado" la desigualdad y el déficit 

y han apostado por "dignificar el empleo" y "combatir la precariedad". 

Molina ha asegurado que si se quiere convertir el modelo turístico y de servicios valenciano en "referente 

en Europa y el mundo, se ha de establecer en condiciones de trabajo dignas" y ha lamentado que las 

empresas "se hayan acostumbrado a la devaluación de los empleos". 

"Si consolidamos el sector turístico como motor económico y de calidad, habría que huir de debates", ha 

asegurado, y ha indicado que "las tasas funcionan y aportan ingresos al territorio porque son necesarias 

siempre que haya una buena oferta que plantear". 

Ha apostado por "impulsar una política sectorial responsable" y ha defendido una estrategia en el gobierno 

valenciano para que las empresas se beneficien de la transferencia de conocimiento de la investigación y la 

innovación. 

Además, el secretario general de CCOO PV ha asegurado que "se ha acabado la época de grandes pactos" 

con el gobierno y la patronal y ha incidido en que es necesario "un diálogo social permanente y flexible" 

porque, a su juicio, "la sociedad en su conjunto lo exige". 

Ha valorado la firma del acuerdo marco de la mesa de función pública y ha dicho que "hace falta hacer lo 

mismo" en el ámbito privado. 

Además, ha defendido el papel de las administraciones públicas como "generadoras de empleo" y ha 

señalado que recuperar los servicios públicos "es la mejor manera de prestar servicios de calidad" aunque 

ha asegurado que son "conscientes de la dificultad". 

"Confiamos y esperamos que el próximo Gobierno también sea sensible a esta realidad y articule las 

propuestas necesarias", ha afirmado, y ha emplazado al Consell a elaborar una ley valenciana de cláusulas 

sociales de la contratación pública para favorecer la integración de los colectivos con más dificultad, la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la estabilidad del empleo. 

Sáez ha asegurado que lo que nos ha traído hasta aquí "no han sido las políticas socialdemócratas sino las 

contrarias", las neoliberales, que han generado "el empobrecimiento de la gente trabajadora" y han 

"agravado los problemas de desigualdad y déficit". 

A su juicio, "se ha perdido la visión de conjunto", y ha defendido que "el estado del bienestar es el mayor 

patrimonio de la humanidad". 

"No necesitamos reformas laborales regresivas", ha aseverado, a la par que ha hecho hincapié en que "el 

futuro no puede ser renunciar al empleo indefinido ni trabajar más y cobrar menos como propuso la CEOE". 
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También ha señalado que el futuro pasa por fomentar la I+D+i y ha valorado la creación por parte del 

Consell de la Agencia Valenciana de la Innovación. 

Sáez ha afirmado que los sindicatos son "parte de la sociedad en la que vivimos, participamos de esa 

sociedad y sin ella, no tendríamos sentido", por eso, ha indicado que les "solivianta" como valencianos el 

"maltrato" del Gobierno en inversiones e infraestructuras. 

"Sin esa financiación justa es difícil conseguir empleo", ha concluido. 

  



FUENTE 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7637732/06/16/Cvalenciana-puig-la-sombra-de-carlos-

fabra-es-muy-alargada.html 

C.valenciana. puig: la sombra de carlos fabra es muy alargada”  

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, consideró este miércoles en el marco del Fórum 

Europa. Tribuna Mediterránea que la sombra de Carlos Fabra (expresidente de la Diputación de Castellón) 

es muy alargada, en referencia a los posibles sobrecostes del Hospital Provincial de Castellón. 

Así se expresó Puig sobre el asunto de los posibles sobrecostes de hasta 25 millones de euros denunciados 

ante la Fiscalía Anticorrupción por la gerencia del Hospital Provincial de Castellón entre los años 2006 y 

2015, época en la que el popular Fabra y después su compañero de partido aún en el cargo- Javier Moliner 

presidieron la Diputación. 

Una vez más se está demostrando que hubo un abuso y una liquidación del interés general en favor del 

interés privativo de un partido y de unas personas determinadas, valoró Puig en declaraciones a los 

periodistas tras asistir al acto organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum en el que intervinieron 

los secretarios generales de CCOO y UGT del País Valenciano, Paco Molina e Ismael Sáez. 

El presidente valenciano expresó que en este momento apoya a la gerencia del hospital que ha presentado 

ante la Fiscalía una serie de irregularidades que pueden sumar más de 25 millones de euros, lo cual a su 

juicio significa un enorme robo a los intereses generales. Tenemos que acabar con esas prácticas, señaló 

Puig, para quien es además fundamental que se sepa la verdad, quién se ha visto exactamente beneficiado 

y que se asuman las responsabilidades políticas que han no se han asumido. 

La sombra de Carlos Fabra es muy alargada. Fabra y Moliner tienen mucha responsabilidad, aseguró Puig, 

que también destacó la responsabilidad del PP por una forma de hacer política y ejercer la gobernanza de 

la Administración que nos ha llevado a una situación de descrédito e hipoteca reputacional que nos costará 

mucho levantar y que, defendió el presidente socialista, no tiene nada que ver con el pueblo valenciano, 

aunque sí le está haciendo mucho daño. 
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FUENTE 

http://www.nouhorta.eu/index.php/horta-oest/alaquas/item/11939-c-s-alaquas-seguimos-trabajando-con-

coherencia-y-sensatez 

C'S Alaquàs: "Seguimos trabajando con coherencia y sensatez" 

Al igual que los sindicatos no crean empleo, como agentes sociales son necesarios para la concertación 

social y nosotros los políticos presentamos leyes y PNL que favorecen la creación y ayudan al fomento del 

mismo. 

Los verdaderos generadores de puestos de trabajo y desde Ciudadanos somos conscientes de ello, son los 

empresarios, los autónomos, con la creación de empresas, pymes y aquellas personas emprendedoras que 

se auto emplean y emplean a otros, es decir la sociedad que ha padecido esta crisis y día a día lucha por no 

cerrar su negocio e incluso abriendo nuevos y contratando personal en mayor o menor medida, por todo 

ello nuestra labor como políticos, debe ir encaminada a favorecerlos y apoyarles en la medida de nuestras 

posibilidades. 

Hoy para este próximo pleno de junio, hemos presentado en el registro general del Ayuntamiento y desde 

el Grupo Político Municipal de Ciudadanos – Alaquàs, cuatro mociones que creemos importantes y que 

son las siguientes: 

 Moción para la reindustrialización de la C.V. 

 Con un paquete de medidas que pretenden hacer atractivo, ventajoso, nuestro suelo y ubicación para 

la implantación de nuevas empresas. 

 Moción para la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Alaquàs y FEVES (Federación de 

Empresas Valencianas de Economía Social) 

 Con formación y asesoramiento técnico, para el fomento de la creación de empresas de economía social 

y el emprendimiento y/o autoempleo.  

 También hemos presentado: 

 Moción contra el expolio y defensa del campo valenciano. 

 Nuestros autónomos y “llauradors” que pierden gran parte de sus ganancias y materiales, por culpa del 

expolio que sufren. 

 Y por último, aunque no por ello menos importante: 

 Moción para la adecuación de los colegios públicos y el cierre de los barracones. 

No debemos olvidar que nuestro colegio Ciudad de Cremona ha tenido gran repercusión mediática sobre el 

tema, gracias a la gran labor y denuncia realizada por el AMPA y profesorado, así como el Sr. Marzá y el 

Sr. Ximo Puig lo utilizaran para inaugurar este curso escolar. 
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FUENTE 

http://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/los-sindicatos-reclaman-instalar-la-tasa-turistica-para-

lograr-ingresos-OL12913940#.Ttt1p8mqp0G1HQn 

Los sindicatos reclaman instalar la tasa turística para lograr ingresos 

Los empresarios la desaconsejan y, en caso de aplicarla, los ingresos deberían ser para el 

sector 

Tras debatirlo con los empresarios del sector, la Generalitat decidió finalmente no instaurar la tasa turística 

para este año ante el rechazo del sector. Cuando parecía que el debate estaba cerrado, el secretario general 

de CCOO, Francisco Molina, volvió ayer a la carga y reclamó que se cobre este impuesto para así poder 

lograr más ingresos para las arcas públicas. 

Molina, que hizo estas declaraciones durante su intervención en el Fórum Europa, indicó que para cobrar 

este impuesto hay que presentar una «buena oferta turística», pero recordó que existe en muchas ciudades 

«y funciona». Además, señaló que si se quiere convertir el modelo turístico y de servicios valenciano en 

«referente en Europa y el mundo, se ha de establecer en condiciones de trabajo dignas» y lamentó que las 

empresas «se hayan acostumbrado a la devaluación de los empleos». 

Mucho más cauto se mostró el nuevo secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, quien indicó con respecto 

a la tasa turística que es una cuestión que hay que «estudiar con cuidado» y pactarla con el Gobierno y los 

empresarios del sector. Señaló que «si el impacto es negativo, probablemente no sea una buena idea». 

Por su parte, desde el empresariado se recordó que ahora no es el momento de establecer una tasa turística, 

y en el caso de que lo fuera, estos ingresos deberían gestionarse «como el modelo catalán», en el cual las 

ganancias por este impuesto se destinan al propio sector turístico. 

Por lo que respecta a la Ley de Participación Institucional, que reparte los fondos públicos entre los dos 

grandes sindicatos y la patronal, y que fue recurrida por las organizaciones de trabajadores minoritarias, 

Molina reclamó que UGT y CCOO son los que están presentes en las negociaciones colectivas y los que 

representan a los empleados de forma mayoritaria, por lo que son los que deben percibir estos fondos. 

Además, recordó que representan una parte muy pequeña en comparación con los ingresos conseguidos por 

las cuotas de los afiliados. 

Molina exigió también que haya un diálogo social continuado con la Administración y los empresarios, no 

solamente «grandes acuerdos» e instó a la Generalitat a crear una Ley valenciana de cláusulas sociales de 

la contratación pública. 
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FUENTE 

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20160615/ccoo-defiende-tasas-turisticas-3429226.html 

CCOO defiende las tasas turísticas y reclama empleo digno en el sector 

El secretario general de CCOO PV, Francisco Molina, ha asegurado que las tasas turísticas "funcionan" y 

"son necesarias", y ha agregado que para que el sector turístico valenciano sea "referente en Europa y el 

mundo" se han de establecer condiciones de "trabajo digno". 

Molina ha realizado estas manifestaciones en un desayuno informativo de Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea en el que ha participado junto al secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, quien ha 

defendido que el futuro no puede ser "renunciar al empleo indefinido ni trabajar más y cobrar menos" como 

se apuntó desde la CEOE. 

En su intervención, ambos han reprochado las políticas de "austeridad" y "restrictivas" llevadas a cabo 

desde Europa y España que han llevado al "empobrecimiento" y han "agravado" la desigualdad y el déficit 

y han apostado por "dignificar el empleo" y "combatir la precariedad". 

Molina ha asegurado que si se quiere convertir el modelo turístico y de servicios valenciano en "referente 

en Europa y el mundo, se ha de establecer en condiciones de trabajo dignas" y ha lamentado que las 

empresas "se hayan acostumbrado a la devaluación de los empleos". 

"Si consolidamos el sector turístico como motor económico y de calidad, habría que huir de debates", ha 

asegurado, y ha indicado que "las tasas funcionan y aportan ingresos al territorio porque son necesarias 

siempre que haya una buena oferta que plantear". 

Ha apostado por "impulsar una política sectorial responsable" y ha defendido una estrategia en el gobierno 

valenciano para que las empresas se beneficien de la transferencia de conocimiento de la investigación y la 

innovación. 

Además, el secretario general de CCOO PV ha asegurado que "se ha acabado la época de grandes pactos" 

con el gobierno y la patronal y ha incidido en que es necesario "un diálogo social permanente y flexible" 

porque, a su juicio, "la sociedad en su conjunto lo exige". 

Ha valorado la firma del acuerdo marco de la mesa de función pública y ha dicho que "hace falta hacer lo 

mismo" en el ámbito privado. 

Además, ha defendido el papel de las administraciones públicas como "generadoras de empleo" y ha 

señalado que recuperar los servicios públicos "es la mejor manera de prestar servicios de calidad" aunque 

ha asegurado que son "conscientes de la dificultad". 

"Confiamos y esperamos que el próximo Gobierno también sea sensible a esta realidad y articule las 

propuestas necesarias", ha afirmado, y ha emplazado al Consell a elaborar una ley valenciana de cláusulas 

sociales de la contratación pública para favorecer la integración de los colectivos con más dificultad, la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la estabilidad del empleo. 

Saez ha asegurado que lo que nos ha traído hasta aquí "no han sido las políticas socialdemócratas sino las 

contrarias", las neoliberales, que han generado "el empobrecimiento de la gente trabajadora" y han 

"agravado los problemas de desigualdad y déficit". 

A su juicio, "se ha perdido la visión de conjunto", y ha defendido que "el estado del bienestar es el mayor 

patrimonio de la humanidad". 

"No necesitamos reformas laborales regresivas", ha aseverado, a la par que ha hecho hincapié en que "el 

futuro no puede ser renunciar al empleo indefinido ni trabajar más y cobrar menos como propuso la CEOE". 

También ha señalado que el futuro pasa por fomentar la I+D+i y ha valorado la creación por parte del 

Consell de la Agencia Valenciana de la Innovación. 

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20160615/ccoo-defiende-tasas-turisticas-3429226.html


Saez ha afirmado que los sindicatos son "parte de la sociedad en la que vivimos, participamos de esa 

sociedad y sin ella, no tendríamos sentido", por eso, ha indicado que les "solivianta" como valencianos el 

"maltrato" del Gobierno en inversiones e infraestructuras. 

"Sin esa financiación justa es difícil conseguir empleo", ha concluido. 

  



FUENTE 

http://www.lasprovincias.es/economia/201606/16/animan-generalitat-implantar-tasa-20160616000230-

v.html 

UGT y CC OO animan a la Generalitat a implantar la tasa turística 

Molina afirma que el impuesto generaría ingresos en la Comunitat y Sáez aboga por 

elaborar un estudio riguroso y hablar con las patronales 

Los sindicatos mayoritarios se mostraron ayer favorables a implantar una tasa turística en la Comunitat, 

como las que ya existen en Cataluña o Baleares. Paco Molina, secretario general de CCOO-PV, animó al 

Consell a poner en marcha la iniciativa al considerar que supondría «importantes ingresos para el territorio». 

Por su parte, su homólogo en UGT-PV, Ismael Sáez, prefirió ser más prudente y abogó por realizar un 

estudio riguroso y por dialogar con todo el sector. 

Y es que la idea de una tasa turística no gusta demasiado a los empresarios del sector, según han manifestado 

en varias ocasiones. Se trata de un gravamen sobre las pernoctaciones, que en el caso catalán oscila entre 

0,5 y 2,5 euros la noche. Según la Dirección General de Tributos, dependiente de la Conselleria de 

Hacienda, calcula que se podría recaudar cada año treinta millones de euros. En este sentido, más de 250 

empresarios y directivos advirtieron la semana pasada que lo recaudado por dicho impuesto debería retornar 

a todo el tejido empresarial implicado y que ha de impulsar proyectos con efectos directos sobre la calidad 

de vida residencial y turística. 

El dirigente de CCOO-PV defendió la creación de la tasa en un desayuno informativo de Forum Europa-

Tribuna Mediterránea, al que asistió el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el de les Corts, Enric 

Morera, así como diferentes autoridades del ejecutivo valenciano. «Funcionan en todos los grandes centros 

turísticos y aportan importantes ingresos al territorio», indicó Molina. 

«Si se quiere conseguir un modelo turístico y de servicios que sea un referente en Europa y el mundo, hay 

que establecer unas condiciones de trabajo dignas porque las empresas se han acostumbrado a competir 

muchas veces a través de la devaluación salarial y laboral», recalcó el secretario general en su intervención. 

Sáez, que no descartó la implantación del gravamen, matizó que sería necesaria la elaboración de «un 

estudio serio» al respecto para evitar efectos negativos. «La tasa turística tienen como finalidad destinar 

esos recursos a políticas públicas y obtener mejor financiación, pero si eso produce un impacto negativo en 

el sector probablemente no sea buena idea. Habría que estudiarlo con seriedad y rigor para no cometer 

errores», manifestó. 

Por otro lado, Molina emplazó al Consell a elaborar una ley valenciana de cláusulas sociales en la 

contratación pública que tenga como objetivos: la integración social de los colectivos con mayor dificultad 

para la ocupación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la estabilidad en la ocupación. 
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