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RTVV, un ERE con una 
única salida válida    
AYER COMENZÓ el juicio por el Expediente de Regulación de Em-
pleo de RTVV que supuso la salida inicial de cerca de 1.200 trabaja-
dores de la radio y la televisión pública. Posteriormente se tuvo que 
recuperar a 186 técnicos para poder mantener la emisión. Esa deci-
sión ha sido bien argumentada tanto por la Generalitat como por el 
ente como justificada. Sorprende que el ex director José López Jara-
ba apostara por una versión política cuando la decisión se tomó 
cuando él hacía muchos meses que ya no estaba en la casa. Al mar-
gen de los detalles del proceso, lo que está en juego es que el ERE se 
declare procedente, improcedente o nulo. La primera de las opcio-
nes parece poco probable. La última, la nulidad, sería la peor de to-
das, en realidad sería un desastre para todas las partes por cuanto 
supondría tener que readmitir a todos los despedidos e, inmediata-
mente, cerrar  el ente y que todos, los que se fueron y los que están, 
fuesen a la calle porque la empresa sería inviable. Por lo tanto, al 
margen de las escenas que se vivan en el juicio y que a cada parte to-
ca representar, fuera de los focos la decisión más esperada por todos 

IMPRESIONES

Montoro, más difícil todavía   
NI EL FONDO de liquidez autonómica, destinado por el Estado para cu-
brir los vencimientos de deuda de las regiones, ni el plan de pago a pro-
veedores, ni el déficit asimétrico van a permitir que el Gobierno valencia-
no cierre con algo de tranquilidad el ejercicio presupuestario actual. El Mi-
nisterio de Hacienda y su titular, Cristóbal Montoro, han aclarado que los 
mecanismos de ayuda urgente a las autonomías no son compartimentos 
independientes y que, por tanto, lo que se emplee de más por un lado ser 
restará por otro. De tal manera que Cataluña ya cuenta que dispondrá de 
1.700 millones de euros menos de los que había previsto y la Comunidad 
Valenciana, aunque no hay cifras reconocidas oficialmente, muchos cien-
tos de millones. Por tanto, la lista de proveedores que podrán cobrar será 
más corta. Y la promesa de recuperar la paga extra de los funcionarios...

es la sentencia de improcedente, que supondría subir de 20 a 45 días 
la indemnización y haría viable el ente. Es lo esperado por los que se 
han ido, algunos de ellos ya con trabajo en la externalización, y es 
por los que están dentro, incluso por sindicatos y dirección, algo que 
no reconocerán en público porque contradice su puesta en escena.

Sin ruedas de prensa 
LOS POLICÍAS que ayer recibían a los periodistas 
en la sede de la Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana bromeaban con lo raro del 
asunto: ¿Una rueda de prensa? Sí, a pesar de que 
como comentaban, la delegada Paula Sánchez de 
León no ha conservado esa manía del ex delega-
do Ricardo Peralta de convocar al menos una rue-
da de prensa semanal. La del viernes era «sagra-
da», como recordaron los periodistas.  

El chef alicantino ha  logrado la plaza para 
competir en Barcelona por el título de mejor 

cocinero del año, con su menú de biscuit de foie 
con manzana ácida, lechazo y crema catalana.

+
JOAQUÍN BAEZA RUFETE

El ex administrador de la Cam debería ex-
plicar de forma clara su relación con el 

despacho de abogados Muñiz Belnuy que contra-
tó bajo su gestión en la caja alicantina.

JOSÉ ANTONIO ITURRIAGA p

SIN MICRÓFONOS

¿ Está notando cambios en RTVV hacia un modelo más plural e independiente ?
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HACE poco me dijeron la siguiente 
frase «cuantas más piedras encuentre 
en mi camino, más grande construiré 
mi castillo». Me sorprendió y gustó la 
expresión y aunque la idea en la que 
se basa es sabida y conocida por to-
dos, me resultó muy oportuna e inte-
resante. Quizá porque procedía de 
empresarios emprendedores que, co-
mo tantos otros, están dejándose la 
piel, el patrimonio y la vida por sacar 
adelante y estabilizar su proyecto em-
presarial en todos los mercados a los 
que pueda llegar. 

Y es que, de la lucha y el esfuerzo 
que cada día llevan a cabo miles de 
medianas empresas por ser competi-
tivas, mejorar e innovar, competir y 
conquistar nuevos mercados, llegará 
la solución de nuestra crisis económi-
ca. 

La recuperación sana no será que 
los estados y sus bancos centrales ge-
neren otra burbuja. Tampoco los polí-
ticos la harán. Sólo la iniciativa priva-
da, que no es otra cosa que el conjun-
to de las acciones individuales 
coordinadas por la función empresa-
rial y el libre intercambio, será la cau-
sa sólida de nuestra recuperación eco-
nómica. 

Y lo cierto es que la frase antes cita-
da aporta muchas ideas sobre la fun-
ción emprendedora. 

Una puede ser que la acción em-
presarial es recorrer un camino. Algo 

en constante movimiento, dinámico y 
plagado de incertidumbres. 

Otra es que siempre habrá piedras. 
Estas tendrán forma de obstáculos, di-
ficultades amenazas, competencia 
desleal, regulaciones absurdas, erro-
res, fracasos. Pero ésta es la materia 
prima con la que se edificará el éxito. 
A mas y mayores piedras, más sólido 
el castillo.Y la economía real parece 
demostrar que detrás de todo éxito 
empresarial hay una enorme cantidad 
de experiencias, intentos fallidos y 
obstáculos superados. 

Otra idea que sugiere es que el cas-
tillo no existe todavía, está en la men-
te del que recorre el camino, que sabe 
y tiene muy claro adónde va y que 
quiere hacer. Este emprendedor ha 
descubierto o se ha dado cuenta de al-
go que puede ser valioso y se pone a 
hacerlo con el optimismo y confianza 
de realizar su sueño: su castillo. 
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Las piedras

La recuperación sana 
no será que los estados 
y sus bancos centrales 
generen otra burbuja
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EL GOBIERNO asegura que empieza la recu-
peración económica, Montoro mantiene que 
sorprenderá al mundo, Botín se desmelena por-
que llega inversión, los servicios de estudios 

prevén un crecimiento del 0’7-1% en 2014, la 
Bolsa sube incontenible… Los datos macroeco-
nómicos son saludables y los analistas son op-
timistas, menos una minoría que teme que sea 
«el rebote del gato muerto» y la economía actúe 

como su cadáver, que parece saltar al chocar 
con el suelo. Esperemos que no tengan razón 
estos agoreros, pero enfriemos la euforia por-
que estas alegrías tardarán en llegar a la econo-
mía real de la calle. 

Pongamos el ejemplo del sector cerámico de 
Castellón. Cuenta con un empresariado compe-
tente, innovador, combativo, que ha logrado 
que sus empresas regresen a beneficios gracias 
a que exportan el 80% de su producción. Han 
dejado de despedir e incluso algunas recuperan 
parte o toda su plantilla. El problema es que es-
to sucede en aquellas que han sobrevivido, por-
que en el camino el sector azulejero ha perdido 
más del 40% de su capacidad productiva al 
hundirse el consumo interno. 

Las cifras macroeconómicas son magníficas, 

y Fabra podría presumir, como Artur Mas, de 
que gracias a la exportación dependen menos 
de España. La realidad es tozuda, porque aun-
que crezca la exportación sólo con ella no se su-
ple ese 40% de mortandad, y las fábricas no ge-
neran trabajo para compensar la destrucción de 
empleo. Si no se reduce el paro, el consumo in-
terno seguirá retraído en un círculo vicioso que 
solamente se romperá si hay nueva inversión. 
Y esta, hoy por hoy, es esencialmente especula-
tiva. Familias y empresas siguen endeudadas, 
la administración tampoco invierte —peor, in-
crementa impuestos— para reducir el déficit, 
incapaz de limitar sus gastos. Ni cabe esperar 
mayor financiación de los bancos, con deuda 
pública hasta las orejas en otro círculo fatal. 
Alegrías… las justas.
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Enfriemos la euforia económica
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