
Deja a la ciudadanía sin medios en la lengua del 
territorio 
EL PP LIQUIDA VEINTICUATRO AÑOS DE 
HISTORIA DE LA TELEVISIÓN VALENCIANA 
 

• Víctor SANCHEZ 
 
“Lladres que entreu per Almansa, no sou lladres de saqueix, que ens poseu la cova en 
casa i des d’ella governeu” (Ladrones que entráis por Almansa, no sois ladrones de 
saqueo, que nos ponéis la cueva en casa, y desde ella gobernáis). Esta letra del grupo 
valenciano Al Tall permite captar la sensación, el sentimiento, de los más de 60.000 
valencianos y valencianas que el sábado 9 de noviembre salieron a las calles de 
València, Castelló y Alacant. Reclamaban que el Gobierno territorial no cerrara Canal 
9, la televisión pública que desde hace veinticuatro años emite en valenciano, la 
denominación que la lengua catalana recibe en el País Valencià. 
 
La manifestación era la respuesta ciudadana al anuncio que tres días antes había hecho 
el president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, del Partido Popular: “Vamos a 
proceder al cierre de radiotelevisión valenciana, porque no tenemos cuarenta millones 
de euros para poder satisfacer la readmisión de esos 1000 trabajadores”. El president 
manifestó que esta decisión es “innegociable”. 
 
Fabra justificó la medida diciendo que el cierre respondía a una necesidad para hacer 
posible la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Mientras el 
presidente valenciano trataba de justificar la medida a los periodistas presentes, en la 
sala se oía el grito de los trabajadores concentrados frente a la fachada de la sede del 
Gobierno valenciano: “Lladres, lladres, lladres” (Ladrones, ladrones, ladrones). 
 
El ejecutivo valenciano reaccionaba así al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, que el día anterior había anulado el expediente de regulación de 
empleo que puso en la calle a mil de los mil setecientos trabajadores del ente público, y 
que era la medida necesaria, según el Gobierno de Fabra, para mantener una RTVV 
sostenible. Esos mil trabajadores ahora reingresarán en RTVV, para a continuación 
volver a ser despedidos junto con otros 700 trabajadores.  
 
El expediente de regulación de empleo se inició en julio de 2012 y acabó con los 
últimos despidos el 30 de agosto pasado. La serie de irregularidades que la dirección del 
ente público cometió durante la ejecución de los despidos provocó la contundente 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, aseguran que no son ciertos los 
argumentos del gobierno territorial, y que los presupuestos resistirían sin problema el 
mantenimiento de una RTVV redimensionada y sostenible. Ponen de manifiesto 
también que, a partir del cierre de RTVV el País Valencià será el único territorio 
bilingüe sin televisión y radio públicas en la lengua propia. Mientras, Galicia, el País 
Vasco, Cataluña y Baleares mantienen en funcionamiento sus canales públicos de radio 
y de televisión.  
 



Los primeros damnificados serán los estudiantes de todos los niveles educativos que 
siguen las enseñanzas en valenciano: no tendrán ningún medio audiovisual en su lengua, 
lo que restará normalidad a su uso, como han denunciado diversas organizaciones del 
sector. 
 
La oposición política promueve estos días denuncias contra la medida ante los 
tribunales de justicia, ante el Tribunal Constitucional y ante el Consejo de Europa. Pero 
sin dar tiempo a la resolución de los recursos, la emisora podría cerrar el próximo día 29 
de noviembre. Sería inmediatamente después de la aprobación en les Corts valencianes 
de la proposición de ley que ha presentado el grupo parlamentario popular, norma que 
autorizará el cierre fulminante. 
 
La decisión comporta el cierre de dos emisoras de televisión (NOU y NOU24), dos 
emisoras de radio (NOU Ràdio y NOU SI Ràdio) y NOU Multimèdia (Internet). En 
total, 1.700 personas serán despedidas. 
 
Otras dos mil personas del sector audiovisual perderán sus trabajos, vinculados a la 
contratación de programas que realizaba RTVV. La mayor parte de las productoras del 
territorio ya se están planteando el exilio a Barcelona o a Madrid. 
 
También hay que considerar el futuro del edificio sede de RTVV, en Burjassot, que 
goza de un estatus de protección arquitectónica que impide su derribo. Y el destino de 
las miles y miles de horas de imágenes e información que se conservan en el 
departamento de Documentación del ente. Se trata de casi un cuarto de siglo de la 
historia del País Valencià y de sus instituciones y sus gentes. Fabra asegura que este 
fondo documental tendrá un destino público y en ningún caso caerá en manos privadas.  
 
Pero oposición y sindicatos recelan. Tienen razones para ello: ocho días antes de 
producirse el anuncio de cierre, Serafín Castellano, conseller de Gobernación, había 
manifestado que “RTVV ni puede ni debe desaparecer”, y añadió que “RTVV tiene que 
existir, sí o sí. RTVV defiende lo nuestro, la señas de identidad y el hecho diferencial 
como la lengua y la tradición, por lo que es fundamental su existencia”. Tras el anuncio 
de cierre, Castellano no tuvo problema en manifestar que el cierre es la única salida. 
 
El hecho de que RTVV sea propiedad de todos los valencianos, vía impuestos, y que el 
Estatuto de Autonomía recoja expresamente la capacidad de la Generalitat para crear 
medios, pero no para cerrarlos, son argumentos que se van a utilizar sin duda en los 
procedimientos judiciales anunciados. 
 
 
 
La historia (interminable) que ahora termina 
 
¿Cómo se ha llegado a esta situación? El president Fabra, cuando anunció el cierre, 
pidió perdón por los errores que se hubieran podido cometer. 
 
Lo cierto es que era algo que se veía venir. Hace ya más de diez años, cuando un 
representante de la Federación de Servicios de UGT del País Valencià preguntó al que 
fue presidente del Consejo de Administración de RTVV, Emilio Fernández, hasta dónde 



iban a llevar la deuda del grupo, éste respondió: “No vos preocupeu, que pagarà la 
Generalitat” (No os preocupéis, que pagará la Generalitat) 
 
Finalmente, la predicción no se ha cumplido, y la Generalitat no pagará. Bien, sí. Si 
pagará, pero para liquidar. Pagará las cantidades que correspondan legalmente por mil 
setecientos despidos y pagará la deuda histórica, que fue asumida por el ejecutivo. Para 
ello, se refundó RTVV, liquidando el antiguo ente y creando uno ex novo pero 
prácticamente con la misma denominación: RTVV SAU. 
 
Para presentar públicamente un supuesto cambio hacia un ente más transparente y 
plural, se realizó un profundo cambio de imagen corporativa y se rebautizó a todas las 
emisoras de la cadena como “NOU” (Nuevo o nueve en valenciano). 
 
La historia había comenzado en 1984. El gobierno socialista de Joan Lerma, siguiendo 
los pasos de Galicia, Cataluña y el País Vasco, decidió crear un ente público territorial 
de radio y televisión. Ese mismo año se aprobó la ley de creación del ente. El 9 de 
octubre de 1989 nacía Canal 9. Una semana antes había empezado a emitir Ràdio 9. 
 
Durante seis años, Amadeu Fabregat, primer director general del grupo, llevó las 
riendas con criterios realmente austeros y ofreciendo una programación en su día recibió 
críticas por no ajustarse estrictamente a la función que debería realizar un ente 
audiovidual público. Pero hoy el de aquellos años es reconocido como un modelo más 
que aceptable, a la vista de todo lo sucedido desde 1995, año de la victoria electoral del 
popular Eduardo Zaplana (anteriormente alcalde de Benidorm por obra y gracia del 
voto de una tránsfuga del PSPV-PSOE). 
 
Fabregat dejó la dirección de RTVV con 859 personas contratadas y poco más de mil 
millones de pesetas de deuda (alrededor de seis millones de euros). Ahora, cuando 
RTVV muera, la Generaltat tendrá pendiente de pago una deuda de 1.200 millones de 
euros y una plantilla para despedir de cerca de 1.700 personas. Cifras de escándalo. 
 
Cuando llegó al poder Eduardo Zaplana, una de sus primeras medidas fue doblar la 
plantilla de informativos, mediante la contratación a dedo de más de medio centenar de 
periodistas.  
 
La mano floja de los equipos directivos designados por Zaplana a la hora de firmar la 
contratación de personal llevó a que la plantilla llegara hasta las 1.700 personas que 
ahora van a ser despedidas. Aunque hubo una punta de contratación próxima a las dos 
mil personas. Zaplana y Camps contribuyeron a que fuera bien comprendido el 
significado del término nepotismo.  
 
 
Los intentos de privatización 
 
Cuando Zaplana llegó al poder, se propuso acabar con lo que él llamó públicamente “el 
último bastión socialista”. La primera estrategia fue hinchar la plantilla. Después, a 
partir del año 2000 permitió que RTVV, en lugar de financiarse en su totalidad a través 
de la Ley de Presupuestos, recurriera a la financiación mediante la suscripción de deuda 
a largo plazo. La bola no dejó de crecer hasta llegar a la reiterada cantidad de 1.200 
millones de deuda.  



 
La tercera acción de Zaplana y de sus sucesores José Luis Oliva y Francisco Camps, fue 
tratar de privatizar RTVV. La venta del ente no era posible porque lo impedía la 
entonces vigente Ley estatal del Tercer Canal de Televisión. En 2004 se intentó, por 
ello, externalizar la producción de 1.884 horas de televisión. Se convocaron tres 
concursos públicos, pero la operación se frustró antes de que se produjera la 
adjudicación. Los tribunales de justicia anularon los concursos por ir en contra de la 
legislación audiovisual.  
 
Y mientras la política y la gestión de las direcciones populares conducían a RTVV hacia 
su muerte, los sucesivos gobiernos de Zaplana, Olivas, Camps y Fabra (este último 
nunca fue cabeza de cartel del PP a las elecciones autonómicas; llegó al cargo tras la 
dimisión de Camps, salpicado por la trama Gurtel a través de unos trajes y algunos 
complementos de moda) no dejaron de utilizar el juguete. La manipulación informativa, 
a los seis meses de la llegada del PP al poder en el País Valencià, había alcanzado 
niveles que la convirtieron en modelo que se explicaba en las universidades. 
 
Sucesivos comités de redacción realizaron contundentes informes en los que se 
demostraba cómo el PP supo utilizar políticamente el ente para mantenerse en el poder. 
Es un hecho que en el territorio ya nadie discute, excepto, claro está, las gentes del 
Partido Popular.  
 
Como en los sistemas modernos de reciclado de basuras, en RTVV hay un cuarto 
contenedor, el de los euros despistados. La visita del Papa a Valencia en 2006 fue 
ocasión para que se diseñara un buen negocio, vinculado a la trama Gurtel. Canal 9 
asumió el montaje de toda la infraestructura de sonido y la retransmisión por televisión 
de aquella visita papal. Se subcontrató el trabajo con TECONSA, una empresa leonesa 
dedicada a la construcción. Entre contratas y subcontratas, 3,3 millones de euros se 
perdieron por el camino… Mientras la justicia trata de localizar los dineros, un 
exdirector de RTVV, Pedro García, está procesado por su implicación en el asunto. 
 
Pero no es el único alto directivo de RTVV que ha acabado ante la justicia. El que 
durante más de quince años fue número dos del ente, y todopoderoso rey de la 
contratación de personal, Vicente Sanz, está procesado, en la vía penal, por acosar 
sexualmente a tres trabajadoras. Los presuntos delitos se cometieron en su despacho y 
RTVV es responsable civil subsidiaria. Sanz ya tuvo su momento de fama cuando al 
comienzo de los años 90 dimitió como secretario provincial del PP de Valencia, al ser 
reveladas unas grabaciones en las que manifestaba que su intención era “forrarse” 
ejerciendo la política. 
 


