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El Gobierno valenciano relanza su 
radiotelevisión pública 

La restitución es urgente. El Parlamento valenciano tiene en sus 
manos una enorme responsabilidad: recuperar de una gran 
empresa pública, de enorme impacto social, que debe estar libre del 
control político gubernamental de turno, profesional y de calidad. 
Y, para ello, se debe contar con la estructura empresarial y los 
recursos económicos adecuados.  
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• Ya se han cumplido más de dos años y medio desde el cese de las emisiones de 

RTVV. A pesar de que la desaparecida radiotelevisión autonómica era poco querida 

por los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, mientras todavía resuenan los ecos de 

su escandalosa gestión –que no parece tener fin– hemos ido constatando el gran vacío 

que ha provocado su ausencia. En efecto, hemos quedado huérfanos de información de 

proximidad, se percibe la ausencia de entretenimiento en valenciano para el público 

infantil, también el público adulto, de una oferta de programas culturales sobre nuestra 

historia y territorio, de series de ficción autóctonas que tenían una notable 

audiencia... Aunque RTVV no era la radiotelevisión pública que queríamos, se ha ido 

extendiendo la idea de que su cierre fue en realidad el resultado de intereses 

partidistas, que buscaban también que el futuro Gobierno no pudiera disponer de una 

herramienta comunicativa tan influyente como una radiotelevisión pública. Incluso 

entre la mayoría de fuerzas políticas, principales organizaciones empresariales y 

asociaciones cívicas relevantes parece haber cierto consenso a la hora de valorar que la 

forma de llevar a cabo su cierre ha sido sencillamente desastrosa, configurando así un 

escenario que una sociedad moderna como la valenciana no se puede permitir. 

Casi al final del primer año de mandato del gobierno de coalición PSPV-Compromís, 

con el apoyo de Podem-Podemos, el balance que cabe hacer no es precisamente de un 

optimismo exultante, pero tampoco cabe caer en posiciones catastrofistas. Hay que 



destacar que en estos momentos está a punto de comenzar el debate en Les Corts 

Valencianes sobre la Proposició de Llei del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió 

d’àmbit autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, es decir,estamos a punto de ser 

testigos de la aprobación de una nueva ley que permitirá, salvo desagradables 

sorpresas (el pasado reciente aconseja que seamos muy prudentes, aunque pueda sonar a 

exceso de celo), la refundación de la radiotelevisión pública valenciana, que en la 

mencionada norma recibe el nombre de «Corporación Valenciana de Medios de 

Comunicación». 

Y vale la pena destacar que el texto legal a debate introduce importantes novedades 

respecto a la Ley de Creación de RTVV de 1984. Por un lado, la nueva denominación 

responde al contexto comunicativo en el que nace, muy diferente al de tres décadas 

atrás. La futura radiotelevisión ya no podrá ser solo una radio y una televisión en un 

sentido tradicional. La nueva estructura empresarial deberá girar en torno a una 

plataforma multimedia que habrá de atender el consumo online de los contenidos de la 

cadena, porque deberá también responder a la demanda de una audiencia joven, a 

la que históricamente RTVV siempre dio la espalda. Por otro lado, la nueva 

Proposició de Llei del Servei Públic de Radiodifusió define con nitidez la naturaleza de 

la Corporación, las principales lineas maestras de su misión de servicio público, la 

estructura organizativa de la nueva RTV –integrada por el Consejo Rector, el Consejo 

de la Ciudadanía, el Consejo de Informativos y la Dirección General–, así como los 

mecanismos para el control interno y externo de la Corporación y de las sociedades que 

dependan de ella, entre los que destaca la creación (esperemos que lo antes posible) del 

Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, órgano que habrá de velar por la 

independencia y calidad de la futura radiotelevisión y de la plataforma multimedia. 

En los últimos años, hemos podido constatar cómo el sector privado de la 

radiotelevisión de proximidad en nuestro territorio no ha mostrado ni capacidad, ni 

empuje empresarial, ni imaginación para sacar adelante iniciativas que pudieran cubrir 

el importante vacío dejado por RTVV. El cierre de la radiotelevisión pública de los 

valencianos ha arrastrado hasta la ruina y a su práctica extinción a todo el sector 

audiovisual valenciano, privando a la Comunidad Valenciana de un sector productivo 

fundamental. A mi juicio, tenemos la perspectiva temporal suficiente para tomar 



conciencia de que la radiotelevisión pública autonómica es una necesidad imperativa 

por diferentes razones. 

En un mundo globalizado en el que la comunicación, en un sentido amplio, juega un 

papel esencial, la existencia de unos medios de comunicación públicos, de calidad, 

profesionales e independientes –libres del control político partidista– es sencillamente 

una necesidad indispensable, cuya rentabilidad se debe medir en términos sociales y 

culturales, nunca en términos de audiencia y de beneficio económico. ¿Alguien conoce 

alguna gran empresa de éxito de cualquier sector productivo que no invierta 

cantidades de dinero muy importantes en su comunicación interna y externa, en 

dar a conocer su estructura, su identidad corporativa, sus productos y sus 

servicios? Cabe recordar que la Comunidad Valenciana, un territorio con lengua y 

cultura propias y más de cinco millones de habitantes, que aporta al conjunto de España 

cerca de un 10% del PIB nacional, ha pasado a ser la única región europea que carece de 

un servicio público de radiotelevisión. 

Es por ello que en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, 

Japón, China o en los países escandinavos se invierten fuertes sumas de dinero en la 

promoción de las industrias culturales y, en general, en los medios de comunicación 

públicos. Porque la comunicación –que engloba la información periodística, la 

comunicación publicitaria e institucional y el entretenimiento audiovisual– es 

considerado un sector estratégico en los países más avanzados del mundo, esencial para 

el desarrollo de las industrias culturales y creativas y para el avance de la sociedad del 

conocimiento. 

Con la restitución del servicio público de la renovada Corporación Valenciana de 

Medios de Comunicación (CVMC) está en juego restaurar buena parte de la 

reputación que hemos perdido como sociedad en estos años. Ciertamente, el 

Parlamento Valenciano tiene en sus manos una enorme responsabilidad: recuperar de 

una gran empresa pública, de enorme impacto social, que debe estar libre del control 

político gubernamental de turno, profesional y de calidad. Y, para ello, se debe contar 

con la estructura empresarial y los recursos económicos adecuados –un contrato-

programa plurianual que permita planificar estratégicamente e independencia 

profesional su organización y gestión–. 



  

  

Para terminar, llamo la atención sobre cuatro aspectos esenciales. El primero es que la 

futura CVMC será tan buena como lo sea su plantilla: en este sentido, se debe 

recuperar a los mejores profesionales de la antigua RTVV (sí, los habían, y bastantes) e 

incorporar a la Corporación a las nuevas generaciones de titulados en comunicación, 

que necesitan ser formados por los profesionales veteranos. Debe actuarse con la 

máxima prudencia en el terreno laboral, porque el cierre de RTVV se produjo 

para evitar el cumplimiento de una sentencia judicial –¡nada menos!–. Reconocer 

los servicios prestados de los extrabajadores parece algo muy razonable. Pero 

tampoco se puede olvidar que estamos en un estado de apagón informativo y 

comunicativo desde hace demasiado tiempo, y no se puede perder un minuto más sin 

este servicio público. 

El segundo es que nadie puede esperar que se haga televisión, radio y se ofrezcan 

servicios multimedia, de calidad y en valenciano, sin contar con los recursos 

económicos suficientes. Las cifras que se manejan actualmente (IVIE), alrededor de 50 

millones de euros para 2017, o incluso bajando hasta 20 millones (el 0,15% del PIB 

Valenciano), son muy poco realistas, y profundamente injustas con la relevancia que 

tiene la Comunidad Valenciana en el conjunto de España y en la Europa de las 

regiones. No se puede pretender tener un buen servicio sin invertir en él.Nuestros 

políticos siguen sin entender la trascendencia que tiene esta herramienta comunicativa 

para el progreso de nuestra sociedad. 

El tercero se refiere a la necesidad de imponer a la Corporación, desde el minuto uno, 

sistemas y metodologías para el control interno de las cuentas de la empresa, pero 

también el desarrollo de planes estratégicos, generales y específicos por departamentos 

y áreas, y de sistemas de autocontrol para el cumplimiento de los valores e indicadores 

de servicio público. La futura Corporación debe rendir cuentas y ser un ejemplo de 

transparencia en la gestión, con la aplicación de un modelo de gobernanza que permita 

construir la reputación y prestigio que la sociedad valenciana y su sistema productivo y 

cultural merece. Y esto pasa por abrir la nueva Corporación a la participación 

ciudadana. 



Finalmente, no podemos permitirnos volver a fracasar como sociedad. Todos 

debemos asumir nuestras responsabilidades. Y no sólo basta con dotarnos de un marco 

legal y normativo que trate de impedir futuros abusos. Hay que asumir que la acción 

política debe estar motivada por la vocación de servicio público: y esto es sólo posible 

con honradez y honestidad. Debe ponerse fin a la instrumentalización política del 

servicio público de radiotelevisión, que no es sino un síntoma del déficit democrático de 

nuestro país y del alto grado de corrupción que sufrimos. 

Desde las universidades valencianas y desde la Comisión Interuniversitaria a favor de 

una Radiotelevisión Pública Valenciana (CIRTPV) nos ponemos a disposición de la 

Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que tendrá nuestro apoyo, 

compromiso y toda la ayuda que se nos solicite. Porque las universidades también 

somos servicio público, y nos debemos a la sociedad valenciana. 

 


