
acció cultural del País valencià
(acPv) ha demostrado una vez
más que es un interlocutor de pri-
mera con la Generalitat de catalu-
ña. la pasada semana una delega-
ción de la junta directiva de la en-
tidad encabezada por su presiden-
te, el intelectual joan Francesc
mira, y su fundador, eliseu cli-
ment, se reunieron con el presi-
dente artur mas y su conseller de
Presidencia, Francesc Homs. 

entre los temas que trataron
mas y los representantes de la en-
tidad radicada en valencia, estuvo
la reivindicación de una financia-
ción más justa, la lengua y los me-
dios de comunicación, en especial
el cierre de las emisiones de tv3.
climent, mira y los demás repre-
sentantes trasladaron al presiden-
te de cataluña el «desgaste» del
Gobierno valenciano debido a la
situación económica y los cons-
tantes casos de corrupción. ade-
más, mostraron a mas «la urgen-
cia» de que el PP pierda las elec-
ciones a la Generalitat «ante las
constantes negativas a hablar y a
negociar sobre ningún tema».

en la memoria de acPv pesa
todavía el recuerdo de las multas

millonarias que la Generalitat im-
puso a la entidad por ser la propie-
taria de los repetidores que permi-
tían la emisión de tv3 en las co-
marcas valencianas. «desde acPv
hemos buscado diálogo con todas
las instituciones del ámbito lin-
güístico y esta reunión va en esa lí-
nea», explicó el portavoz de la en-
tidad, toni Gisbert, que recordó
que en el consell de Fabra no les
han querido recibir.

acPv ha sido, junto a Òm-
nium cultural y la asamblea na-
cional catalana (entidad que tu-
tela en la calle el proceso inde-
pendentista en cataluña), una de
las únicas entidades que mas ha
recibido, lo que demuestra la es-
trecha relación. desde acPv re-

conocieron que continuarán re-
cibiendo apoyo de la Generalitat
de cataluña para sus acciones en
defensa de la lengua y la pervi-
vencia del centre octubre, que se
ha convertido en un espacio de
encuentro en valencia de asocia-

ciones, sindicatos y partidos po-
líticos. la actualidad valenciana se
sigue muy de cerca desde catalu-
ña por las similitudes en cuanto a
la situación económica y la margi-
nación del sistema de financiación
español.

SERGI PITARCH VALENCIA

Climent pone al día a Artur Mas sobre 
el «desgaste» del Gobierno valenciano

ACPV se reúne con el
presidente de la Generalitat
catalana y plantea la posibilidad
de que el PP pierda las elecciones



Climent y Mira se reunieron con Mas y Homs. JORDI BEDMAR

la mejora retributiva pactada
entre la conselleria de Hacienda y
los sindicatos mayoritarios a cam-
bio de un fin de legislatura tran-
quilo se encuentra en punto muer-
to en espera de que el consejo de
Política Fiscal y Financiera (cPFF)
de el visto bueno al plan de ree-
quilibrio elaborado por el ejecuti-
vo de Fabra, un documento que, a

pesar de los requerimientos de
montoro no contempla recortes
en el gasto social. el plan de ajus-
te, al que el consell está obligado
al haber incumplido el objetivo de
déficit en 2013, será sometido a vo-
tación a finales de julio y está por
ver qué posición adoptará el mi-
nisterio de Hacienda ante la nega-
tiva de la Generalitat a nuevos tije-
retazos. el consell de Fabra está

decidido a cumplir sus compro-
misos con los sindicatos y en con-
creto, a poner en marcha la carre-
ra profesional para los funciona-
rios de la administración del con-
sell, aunque es consciente de este
no es el mejor momento. según lo
pactado con los sindicatos,  los em-
pleados públicos empezarán a no-
tar la mejoría en sus nóminas en
marzo de 2015, dos meses antes de

elecciones, pero previamente el
ejecutivo tiene que aprobar el de-
creto por el que se regulara cómo
y quienes cobrarán el plus salarial.
la norma, que fue negociada con
los sindicatos, está terminada des-
de hace meses e incluso ha recibi-
do ya  el visto bueno del consell ju-
rídic consultiu (cjc). sin embar-
go, la conselleria tiene el decreto
bloqueado en espera de solucio-
nar su pulso con madrid. los sin-
dicatos están empezando a impa-
cientarse y el pasado viernes man-
tuvieron una reunión con respon-
sables de Función Pública para
exigir el cumplimiento de los
acuerdos. es más, han dado un ul-
timátum a la conselleria de Ha-
cienda: o el consell aprueba el de-
creto antes del 31 de julio o co-
menzarán las movilizaciones. sin
embargo, desde el departamento
de moragues se pide paciencia a
los responsables sindicales ya que
no se quiere soliviantar a montoro
en un momento tan delicado
como el actual. cabe apuntar que
el consell tiene  abierto varios fren-
tes con el ministerio de Hacienda
a cuenta del a infrafinanciación.
exige el cambio de modelo de fi-
nanciación al aducir que el dinero
que le llega del estado no es sufi-
ciente para cubrir el gasto en sani-
dad y educación. con este argu-
mento, el ejecutivo ha decidido
plantarse y no acometer los ajus-
tes que le pide montoro. en este
contexto, aprobar un decreto que
da luz verde a la subida salarial de
los funcionarios podría conside-
rarse una provocación. de ahí, que
los planes del consell pasan por
esperar al cPFF.

cabe apuntar que los compro-
misos adquiridos por moragues
con los sindicatos estos últimos me-
ses incluyen también la devolución
de los 44 días de la paga extraordi-
naria percibida indebidamente se-
gún los tribunales. son alrededor de
50 millones de euros que el consell
ha prometido pagar también a
partir de enero de 2015. la Gene-
ralitat contraviene así las directri-
ces de montoro que le ordenó no
afrontar esta deuda a pesar de los

cientos de fallos judiciales en los
que se da la razón a los funciona-
rios. además, el consell se ha en-
contrado con una nueva sentencia
del tribunal superior de justicia de
la comunitat valenciana en la que
se declara ilegal la reducción sala-
rial a los interinos acordada por el
decreto vela, un recorte por el que
la Generalitat se ahorró unos 26 mi-
llones de euros y que podría tener
que devolver a todo el colectivo.

la implantación de la carrera
profesional en 2015 (según lo acor-
dado se hará por fases) costará al
consell unos 16 millones en 2015.
en total, solo por estos tres con-
ceptos, el consell tendría com-
prometidos cerca de 100 millones
de euros en los presupuestos del
año próximo.

JULIA RUIZ  VALENCIA

Planea esperar a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera apruebe el
plan de reequilibrio para dar luz verde al decreto de carrera Los sindicatos
avisan a Moragues de que si no cumple el acuerdo habrá movilizaciones





El capítulo de personal debería
aumentar 100 millones si el
Consell asume sus compromisos
y fallos judiciales

El Consell atrasa la subida
de sueldo a los funcionarios
para no irritar a Montoro

Los sindicatos protestaron ayer frente a la Delegación de Gobierno. LEVANTE-EMV

En espera de la respuesta del
Consell a las reclamaciones sindica-
les, UGT, CC OO y CSI. F han confec-
cionado ya un calendario de movili-
zaciones para presionar al Gobierno
central y conseguir que se recupera
el diálogo social. Los sindicatos con-
vocaron ayer una protesta frente a
la Delegación del Gobierno para exi-
gir la convocatoria de la Mesa Gene-
ral de las Administraciones Públicas
en las que se aborden varios asun-
tos relacionados con la mejora de
las condiciones de trabajo de los
funcionarios. Piden también hablar
de creación de empleo para mejorar
la prestación en los servicios públi-
cos, así como la compensación por
los «sacrificios» que han hecho los
funcionarios durante la crisis. Los
sindicatos hicieron llegar una carta
al delegado del Gobierno, Serafín
Castellano. J. R. VALENCIA
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