
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

El pasado 16 de diciembre, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social notificó a Edicions Diari la
Veu Cooperativa Valenciana (empresa editora del Diario La Veu y propietaria del dominio 
diarilaveu.com) una acta de liquidación/infracción de 62.000,96 euros en concepto de cuotas a la 
Seguridad Social no satisfechas por 58 colaboradores externos y freelances que la Administración
entiende que 
debían de haber sido contratados en el régimen general entre 2016 y 2019. Entre ellos, algunos 
profesores y profesoras, funcionarios, periodistas autónomos, profesionales, jubilados... Incluso 
una notaria por la confección de tres escrituras, y una estudiante en prácticas en convenio con la 
Universidad. Muchos de los columnistas solo publicaban dos artículos mensuales.

Ninguno de estos colaboradores y freelances fueron nunca trabajadores a tiempo completo o 
parcial del Diario La Veu ni hicieron ningún trabajo ni trabajo a la redacción periodística ni usaron 
los medios materiales e informáticos de La Veu. Tampoco formaron parte nunca de la estructura y
la mayoría facturaba a este medio puntualmente, del mismo modo que facturaba a otros medios.

Las diligencias, llevadas a cabo por un equipo de cuatro inspectores y subinspectores, empezaron
el 28 de noviembre de 2019, justo cuando El Confidencial publicó que un juzgado de Barcelona 
investigaba si las ayudas en el valenciano otorgadas por Ximo Puig favorecían una trama que 
desviaba fondo a empresas involucradas en el proceso catalán. Entre las piezas del engranaje, 
sugería la noticia sin contrastar, había el Diario La Veu. A pesar de que unas pocas horas 

684/032031

AUTOR:

21/01/2021 16:36

XIV

74054
Expediente:



después se destapaba la mentira, el mal ya estaba hecho y la derecha anticatalanista no dudó a 
esparcir la denuncia contra un medio modesto como este.

Desde Edicions Diari la Veu Coop. V. han  comunicado a la Inspección de Trabajo el cierre de la 
sede en València el pasado 31 de diciembre del 2019, aportaron toda la documentación 
requerida, manteniendo domicilio social y fiscal a Castelló (Ribera Alta). Sin embargo, la 
Inspección continuó enviando los requerimientos a las antiguas oficinas de la redacción en 
València, cosa que impedía el derecho a comparecer en legal forma ante la Inspección de trabajo 
y les  causaba total indefensión. Desde el inicio de las diligencias y hasta el 1 de diciembre del 
2020, más de un año después, fecha en la cual se notificó la mencionada acta de liquidación al 
domicilio social de la cooperativa de trabajo asociado, no se había efectuado ninguna 
comunicación ni ninguna notificación en legal forma a Edicions Diari la Veu Coop. V., razón por la 
cual se les ha impedido de hecho poder acceder y comparecer a la inspección, y se ha vulnerado 
así su legítimo derecho de defensa además de impedirnos poder contrastar y contradecir los 
supuestos ¿hechos comprobados¿ en los cuales se basa el acta y los cuales son  falsos, 
erróneos o inexistentes.

Edicions Diari la Veu Voz Coop. V. siempre ha tenido un equipo de personas socias trabajadoras 
que han elaborado la inmensa mayoría de contenidos del diario, los han corregido al cien por cien
y han gestionado toda la edición y publicación. Dentro de la estructura, una parte de los socios-
trabajadores han gestionado el departamento de publicidad, el departamento de administración, el
departamento técnico y el departamento gerencia. Sin este apoyo, tampoco hubiera sido posible 
la elaboración del medio de comunicación digital.

Es falso que personas externas al equipo de personas socias-trabajadoras de la cooperativa 
(periodistas, redactoras, correctoras, editoras, técnicos informáticos, administrativas, comerciales 
y dirección) colaboraron en la redacción del diario, entendiendo su redacción como la actividad de
elaborar la mayoría de los contenidos, corregirlos en su totalidad, editarlos en el gestor web y 
publicarlos.

La base de la mencionada afirmación por parte de la Inspección de Trabajo es totalmente incierta 
y demuestra que desconoce totalmente la operativa del día a día de la redacción, corrección, 
edición y publicación del diario digital mediante la tecnología web. Por eso, es una afirmación muy
grave y totalmente falsa que Edicions Diari la Veu Coop. V. «únicamente ha tenido cinco 
trabajadores en alta en diferentes periodos del año 2017». Desde el 2016 al 2019, esta 
cooperativa ha tenido dadas de alta entre 15 y 20 persones socias-trabajadoras en conformidad 
con el Libro Registro de Socios librado a la Inspección de Trabajo y el resto de documentos que 
acreditan los pagos de sus retribuciones. Esto demuestra la mala fe y la falta total de rigor por 
parte de la Inspección de Trabajo, que no ha valorado según derecho estos datos.

Por todo ello se pregunta al Gobierno,
¿ Ha emprendido algún tipo de campaña persecutoria contra los medios independientes que 
publican en valenciano en el País Valenciano?
¿Qué motivo el inicio de esta actuación?
¿Se ha actuado contra más medios valencianos?
¿Piensa el Gobierno, dentro de sus competencias, resarcir el daño reputacional ocasionado?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno, para cumplir con el artículo 3 de la Constitución, y 
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proteger  y poner en valor la lengua valenciana y por extensión, les medios de comunicación que 
hacen un gran esfuerzo para normalizarla? Expediente:


