
 

Los jóvenes 
podrán realizar 
viajes ilimitados 
en EMT por 30 
euros al mes

VALENCIA- Los jóvenes valen-
cianos menores de 25 años 
podrán realizar un número 
ilimitado de viajes en los auto-
buses de la Empresa Municipal 
de Transportes (EMT) con 
«EMTJove», un título persona-
lizado que sale a la venta el 
próximo lunes por un abono 
mensual de 30 euros.

El concejal delegado de Cir-
culación y Transportes y presi-
dente de la EMT, Alberto Men-
doza, explicó que podrá ser 
adquirido en las Ofi cinas de 
Atención al Cliente  y posterior-
mente ser recargado por Inter-
net.

«Se trata de un recurso que 
se pone en marcha para que los 
jóvenes puedan acceder a cual-
quier punto de la ciudad a un 
precio reducido».

Además, el concejal indicó 
que quien realice dos viajes al 
día ya obtiene un descuento de 
un seis por ciento. El precio del 
billete es menor conforme 
aumente el número de trayec-
tos realizados.

Mendoza destacó que este 

nuevo abono de la EMT «pre-
tende incentivar el transporte 
público entre los jóvenes por-
que son el futuro y tienen que 
ser los transmisores del men-
saje de que el autobús es la 
mejor forma de moverse por la 
ciudad».

Actualmente, un 21 por cien-
to de los usuarios del transpor-
te público son menores de 25 
años y realizan un 13,5 por 
ciento de sus desplazamientos 
por motivo de estudios.

El concejal también subrayó 
que los titulares de este abono 
no tienen que estar pendientes 
de su recarga, ya que la EMT les 
recordará por correo cuando 
fi naliza la validez del abono, y 
entonces podrán realizar la 
recarga a través de la  web, 
donde también podrá recar-
garse el nuevo reloj de títulos 
de transporte. 

C. B. 

«EMTJOVE» 

Según Mendoza, el 

abono sale rentable 

para aquellos que 

hagan dos viajes diarios  

Comunitat Valenciana

Aguas de Valencia explica en Barcelona su 
estrategia para prevenir y minimizar riesgos

VALENCIA- El Grupo Aguas de 
Valencia presentó en el Colegio de 
Economistas de Barcelona las 
claves de su política de preven-
ción de riesgos. La exposición 
realizada ante el grupo de trabajo 
Competitiveness Quality Comis-
sion -CQC- corrió a cargo del 
responsable de este área, José Luis 
Delgado, y se centró en la Gestión 
de Riesgos Corporativa.

Gracias a esta política activa 
desarrollada hasta la fecha, Aguas 

de Valencia es la única empresa 
privada en toda España que en la 
actualidad tiene certifi cado por 
Aenor el cien por ciento de la ges-
tión de sus riesgos. 

Esto es, una estrategia para 
asegurar la continuidad del servi-
cio, proteger y mejorar la imagen 
reputacional de la sociedad y 
obtener seguridad jurídica. Este 
hito supone un referente a seguir 
tanto por todo el sector del agua 
como por el tejido empresarial 
español, en general, ya que está 
demostrando su efi cacia en la 

C. B. gestión de las organizaciones. 
José Luis Delgado detalló que 

«la implementación de estas es-
trategias deben adecuarse a las 
velocidades propias de cada área 
de la empresa. Pero los objetivos 

sí son comunes en los aspectos 
que proporciona la gestión de 
riesgos: credibilidad, competitivi-
dad y liderazgo sectorial y seguri-
dad jurídica».

En este sentido, explicó que la 
credibilidad es un nivel para al-
canzar la madurez necesaria y 
excelencia en la gestión de riesgos 
y, para ello, se requiere un período 
de dos años de certifi cación. La 
competitividad se certifi ca por 
empresa y representa un factor 
totalmente diferenciador del 
Buen Gobierno.

SEGURIDAD TOTAL

Es la única empresa 

privada que tiene 

certifi cada toda la 

gestión de sus riesgos

El Ente demanda al locutor estrella de la F1 para que devuelva el dinero

Vidal desvela que en RTVV no existía 
un registro público de contratos

Toni Ramos

VALENCIA-  La directora general 
de Radio Televisión Valenciana, 
Rosa Vidal, compareció ayer ante 
la Comisión de control del Ente en 
Les Corts Valencianes para explicar 
no solo su gestión , sino también la 
externalización de la producción 
mediante un contrato programa, 
el ERE de los trabajadores y hasta 
una docena de preguntas más 
formuladas por los grupos de la 
oposición y que fueron acumula-
das en dicha comparecencia.

Este procedimiento de acumu-
lación de preguntas que hacía 
prácticamente inviable en el 
tiempo su desarrollo, fue la prime-
ra crítica que vertieron los grupos 
de la oposición antes incluso de 
que Vidal se incorporara a la Co-
misión y que ya anticipó un clima 
ciertamente tenso en el desarrollo 
de la misma.

La directora Vidal confi rmó, 
ante la masiva petición de contra-
tos diversos, que «en esa casa no 
existía un registro público de con-
tratos, y ese es uno de los proble-
mas que ha tenido que afrontar 
mi equipo de dirección, junto con 
muchos otros, pero ese ha sido 
uno de ellos».

En un tono poco habitual en 
una persona de tal rango, Vidal 
contestó al diputado socialista 
Josep Moreno que «si encuentro 
algún contrato en aquella casa, ya 
se lo haré llegar».

Las críticas a las direcciones 
anteriores del ente no fueron ex-

plícitas, pero no por ello dejaron 
de ser contundentes: «ustedes no 
saben qué casa me encontré yo 
allí. Dicen que no hemos hecho 
nada, pero si ustedes supieran... 
hemos tenido que hacer muchí-
simas cosas». 

Y empeñó su palabra a los resul-
tados a fi nal de año: «esperemos 
a fi nal de año y veremos si RTVV 
acaba el ejercicio con los mismos 
datos económicos que en los últi-
mos 24 años».

Respecto al Expediente de Re-
gulación de Empleo que está visto 

para sentencia en el Tribunal Su-
perior de Justicia, Vidal dijo que 
«cuando se conozca la sentencia  
se valorará su contenido y se to-
mará una decisión, pues hacerlo 
antes sería, a su juicio, impruden-
te». La directora general replicó 
que los criterios pueden gustar 
más o menos pero son «objeti-
vos»; advirtió de que no tiene in-
tención de irse «a ningún sitio» y 
señaló que si la nulidad se susten-
ta en su decisión de desafectar a 
varios trabajadores «dará cuen-
tas» de ello. Vidal también asegu-

La directora general de RTVV, Rosa Vidal, se prolongó más de cuatro horas en su comparecencia

ró que fue la Dirección General de 
RTVV la que propuso la cláusula 
que contempla la resolución del 
contrato-programa entre esta 
empresa pública y la Generalitat 
en caso que se declare la nulidad 
del ERE.

Vidal también comentó que la 
RTVV había presentado una de-
nuncia ante el Juzgado de Paterna 
para que el locutor de la Fórmula 
1 Víctor Seara, contratado por el 
Ente, devolviera aquellos ingresos 
obtenidos por conceptos que no 
correspondían.

Kike Taberner
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