
José Ignacio Pastor
Miembro del Consell de la Ciutadania de la CVMC. Fue vicepresidente del consejo
de administración de la antigua RTVV. Vuelve al nuevo ente en un órgano que ejercerá
de «árbitro» entre la ciudadanía y el medio de comunicación. Critica los errores en el
extinto Canal 9 y se enfrenta a los retos de una sociedad «más plural y madura».

AMPARO SORIA VALÈNCIA

nJosé Ignacio Pastor es uno de los
cuatro miembros que el consejo
rector eligió para formar parte del
Consell de la Ciutadania, un cargo
voluntario que compaginará con
el de jefe del servicio de Transpa-
rencia del Ayuntamiento de Va-
lència durante los próximos cinco
años. Serán  personas, repre-
sentantes de colectivos e institu-
ciones sociales, las que compon-
drán el pleno de un órgano que
asesorará a la máxima institución
de la nueva televisión pública.

P¿Qué papel tiene el  Consell de
la Ciutadania en À Punt?
R Se trata de un papel de aseso-
ramiento al consejo rector. Por
ahora, es necesaria la creación de
un sistema de quejas y reclama-
ciones, para que la ciudadanía
tenga interacción con el medio.
Otra prioridad es garantizar el de-
recho de acceso por el que todos
los grupos sociales y políticos ten-
drán voz en la RTVV Se buscará el
equilibrio entre las distintas pos-
turas y visiones, y los contenidos
audiovisuales serán inclusivos,
hasta en la ficción. Otra novedad
es la publicidad «a riesgo», por la
que se hará publicidad de institu-
ciones valencianas para difundir
bienes culturales y audiovisuales.
P ¿Faltó un órgano como este
en la antigua RTVV?
R En la antigua RTVV no se cum-
plió la ley: nunca se creó el conse-
jo asesor que debía representar a
la ciudadanía e instituciones, ni se

cumplía el derecho de acceso.
Aquello era un aparato de propa-
ganda y no un medio para la ciu-
dadanía, fue una etapa vergonzo-
sa que nos ha traído hasta la situa-
ción actual. Llegaban instruccio-
nes del PPCV durante las eleccio-
nes, y el tribunal me dio la razón
cuando denuncié el contrato de
Pedro García al ser nombrado di-
rector general, porque venía de
ser el jefe de gabinete de Presiden-
cia de la Generalitat.
P ¿Puede arrancar una nueva
televisión con un  de extra-
bajadores de RTVV?
R Sí. La experiencia de los que es-
taban es muy importante, igual
que los nuevos valores que han
entrado. Se podría haber hecho
de otra manera, pero la ley de
creación de À Punt ha establecido
esta situación, al menos para la
primera fase. Por ahora, los extra-
bajadores están con contratos

temporales y, según las cifras del
consejo rector, los antiguos traba-
jadores son el  de la plantilla,
mientras que el  son nuevos.
Es una situación contradictora,
ojalá se resuelvan los recursos ju-
diciales pendientes y la televisión
se ponga en marcha pronto. 
P ¿Cómo ayudarán al consejo
rector en el diseño de la progra-
mación y en los contenidos?
R La opinión del Consell de la
Ciutadania es preceptiva pero no
vinculante. La ley dice que conta-
remos con recursos, pero es una
incógnita de qué medios vamos a
disponer.  Son dudas que plantea-
ré en nuestro primer encuentro. 
P ¿Qué exige la sociedad en la
nueva programación?
R Ahora se exige calidad, plura-
lidad y estar a favor de la ciudada-
nía, no del poder político. Que se
haga eco de los valores comunes
a la sociedad, y dejar a un lado el
malgasto de recursos económi-
cos, las manipulaciones y los ve-
tos. Pronto se creará el comité de
informativos que controle la cali-
dad del producto que se emite.
P ¿Cuándo serán elegidos el
resto de miembros del órgano?
R Según dijeron, en  días esta-
ría completo. Espero que cual-
quier colectivo que se vea refleja-
do en las bases de la ley, pida par-
ticipar. Ser del consejo no conlle-
va ninguna remuneración econó-
mica, por lo que se requiere com-
promiso y voluntad, y se podría
plantear un sistema rotatorio para
ostentar la presidencia. 

«La ley ha provocado la situación
actual con los extrabajadores»

José Ignacio Pastor es jefe de servicio de Transparencia del Ayuntamiento de València. DANIEL TORTAJADA

Pastor defiende la plantilla de À Punt y dice que velará por la pluralidad en el ente
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Los boletines informativos
comienzan el lunes
 Los informativos de la ra-
dio pública se emitirán cada
hora en punto desde las 7 de
la mañana y hasta las 23.00,
con información autonómica,
nacional e internacional. 

JULIA RUIZ VALÈNCIA

n Seiscientos millones de euros.
Este es el cálculo que ha hecho la
Dirección General de Adminis-
tración Local  respecto al dinero
que los distintos ayuntamientos
valencianos tienen en los bancos
y que no pueden gastar en mejora
de los servicios públicos por los ri-
gores de la ley de estabilidad pre-
supuestaria. El anuncio del minis-
tro de Hacienda, Cristobal Mon-
toro, de abrir la mano para que los
consistorios que tengan saneadas
sus cuentas y disfruten de supera-
vit puedan ampliar su margen de
inversión ha sido recibida en Pre-
sidencia con cierta cautela en es-
pera de la letra pequeña.

Desde el departamento que di-
rige Antoni Such se recuerda que
llevan tiempo reclamando al Go-
bierno de España que flexibilice
la norma para que los ayunta-
mientos puedan reinvertir los re-
manentes de crédito a favor de la
ciudadanía. Dos obstáculos impi-
den en estos momentos que los
fondos puedan servir para mejo-
rar los servicios públicos. El pri-
mero es la ley de sostenibilidad fi-
nanciera que impide, de un lado,
que el presupuesto se incremente
por encima del PIB y de otro, obli-
ga a que el superavit de los muni-
cipios se destine a amortizar deu-
da. Cabe apuntar que muchos
ayuntamientos han reducido su
nivel de endeudamiento, pero
existe mucha deuda a largo plazo
y, no interesa su amortización.

El Gobierno permite también
usar los remanentes de crédito
para inversiones sostenibles fi-
nancieramente, es decir, cuya eje-
cución no requiera costes adicio-
nales, como por ejemplo, la con-
tratación de personal. Esto obliga
a que las obras municipales se re-
duzcan a cuestiones menores,
como reparación de aceras, me-
jora de patrimonio, etc.

Hay además otro problema
para los ayuntamientos que com-
parten con la administración au-
tonómica: la tasa de reposición
que restringe la contratación de
personal. Presidencia insiste en
que estas limitaciones lo que ha-
cen es «castigar» los servicios pú-
blicos que prestan los municipios
y de ahí que se exige que se liberen
los cerca de  millones. Este di-
nero podría utilizarse, apostilla
Antoni Such, para generar em-
pleo y prestar mejores servicios.

Fuentes de la Generalitat indi-
can que la mayoría de los ayunta-
mientos valencianos tienen ya sus
cuentas saneadas. Entienden que
han hecho un sobreesfuerzo para
reducir la deuda, una situación de
la que el Gobierno se aprovecha
ya que los datos de deuda que Es-
paña presenta ante Bruselas pro-
vienen de todas las administra-
ciones. «Usan a los ayuntamien-
tos para centrifugar su propia
deuda», indican desde el Consell.
Todo podría cambiar con el de-
creto prometido por Montoro,
aunque en la Generalitat prefie-
ren ser prudentes.

Los ayuntamientos
tienen 600 millones en
bancos sin poder gastar
 La Generalitat pide a Montoro que permita
liberar este dinero para obras y contratar personal

La CiFRa
25.000 

Un acuerdo para liberar el
gasto antes de los PGE
Montoro quiere permitir
que se gaste el superavit an-
tes de la aprobación de los
presupuestos generales del
Estado. Desde 2012, los ayun-
tamientos de España acumu-
lan 25.000 millones.

A. S VALÈNCIA

nLa portavoz del Partido Popular
en la Diputación de València,
Mari Carmen Contelles, anunció
ayer la querella que  va a presentar
contra Xavier Rius, diputado de
Cultura por Compromís, por pre-
suntos delitos de «prevaricación,
falsedad documental, malversa-
ción y tráfico de influencias». Se
trata de irregularidades detecta-
das en la contratación «a dedo» de
una empresa y dos actores, admi-

nistradores de dicha empresa y fa-
miliares de un asesor de Rius, en
la exposición permanente del
Muvim. Según informó el PP, se
facturaron más de . euros.

Rius señaló en un comunicado
que «el enchufismo se produce en
el PP», puesto que según indica el
informe de Intervención sobre las
contrataciones en el museo, los
actores trabajan con la diputación
desde antes de , cuando go-
bernaban los populares.

El PP se querella contra Rius
por prevaricación en el Muvim

Comunitat Valenciana
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