
 

Sin información de calidad no es posible la democracia. En nuestro país, la gran mayoría 

de la población se informa a través de la radio y la televisión. Por ello necesitamos una 

radiotelevisión pública apartidista, independiente y de calidad, que cumpla con el servicio 

público esencial y donde no existan ni la manipulación ni la censura. 

  

Una buena RTV pública debe ser los ojos y los oídos de la ciudadanía para que pueda participar 

con conocimiento en el debate público y en los procesos políticos. Es tan necesaria como la 

sanidad, la educación y los servicios sociales para una sociedad libre y democrática. 

  

El Gobierno actual, continuando con la política de gobiernos anteriores, pretende reducir, 

privatizar o eliminar el servicio público de RTVE y de las radiotelevisiones autonómicas. 

  

Ahora más que nunca, conviene dejar claras algunas cosas: 

 

- La RTV pública es la única que debe garantizar el acceso de colectivos y organizaciones 

ciudadanas, para que se oigan todas las voces. 

 

- Es falso que la RTV pública española sea cara: al contrario, es la más barata de Europa 

(aproximadamente 10 céntimos de € por persona y día). 

 

- Es falso que la radiotelevisión comercial sea gratuita: se financia con la publicidad, que  

pagamos tod@s l@s consumidores y consumidoras al comprar los productos. 

 

- Las emisoras privadas, para garantizarse el beneficio económico, tienden a convertir la 

información y la cultura en meras mercancías, lo que desemboca en el amarillismo y la 

telebasura. 

 

- Cuando se habla de las radiotelevisiones públicas no debe olvidarse nunca que atesoran 

un valiosísimo archivo audiovisual, patrimonio histórico que pertenece a tod@s. 

  

Las agresiones contra la RTV pública forman parte del mismo golpe contra la democracia, los 

derechos sociales y los servicios públicos que padecemos la inmensa mayoría. 

  

Por eso convocamos a una decisiva marea en defensa de una radiotelevisión pública que 

garantice el derecho a la información y la auténtica participación democrática.  
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