
 

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES 

PÚBLICOS AUTONÓMICOS 

Los abajo firmantes, Diputados y Diputadas del Parlamento Europeo de diversos 

Grupos Políticos, en representación de los 54 Europarlamentarios de España, 

queremos manifestar nuestro total apoyo a los servicios audiovisuales públicos 

autonómicos que, desde hace 30 años, ejercen un importante papel en todo el 

Estado como impulsores de la diversidad cultural, de la cohesión social, de la 

democracia avanzada, de la creación de contenidos cercanos, innovadores y 

únicos, de la generación de riqueza y la exportación de talento. 

Los servicios audiovisuales públicos autonómicos constituyen un pilar 

fundamental en la calidad democrática de la sociedad española, con una 

naturaleza orientada a informar de forma abierta a toda la sociedad, dando 

cumplimiento así al derecho al acceso a la información que está recogido en 

nuestro texto constitucional. 

La radiotelevisión pública autonómica, como servicio público esencial, se 

fundamenta en una serie de valores que deben ser defendidos: 

• Representan y promueven la diversidad cultural del territorio nacional, 

integrando los diferentes matices culturales propios de la pluralidad que 

existe en la sociedad. Muestran el punto de vista propio de cada territorio, 

de un modo afín a su audiencia a través del apoyo y la defensa de sus 

valores sociales, culturales y lingüísticos. 

• Potencian su labor divulgativa con innovación en contenidos educativos 

y culturales, y mediante la promoción de la creatividad, el talento y el 

emprendimiento. 

• Garantizan la promoción de las diferentes lenguas que se hablan en 

nuestro país, que constituyen una parte importante del patrimonio 

histórico y cultural. 

• Ofrecen una visión completa del panorama informativo, con alcance 

tanto global como local, siempre desde una perspectiva territorial propia. 

Cuentan aquello que nadie más contaría, por lo que la cercanía y 

proximidad a los ciudadanos es uno de sus principales valores. Y todo ello 

con rigurosidad, con información contrastada y ejerciendo un papel 

relevante frente a la proliferación de noticias falsas. 



 

• Son una fuente de generación de talento que se exporta hacia la 

industria audiovisual, tanto en el mundo artístico como en el de 

producción. 

• Han sabido adaptarse al entorno económico restrictivo de los últimos 

años, sin que ello haya supuesto una merma en la calidad de los 

contenidos. 

• Fomentan la riqueza económica y social de cada territorio, creando un 

ecosistema económico a su alrededor que no sobreviviría sin su 

existencia. Son un pilar imprescindible para la industria cultural en sus 

diversas facetas como la producción cinematográfica o la producción 

audiovisual independiente. 

Por todo ello, deseamos manifestar la necesidad de que las instituciones 

públicas y toda la sociedad se involucren activamente en la defensa de una 

radiotelevisión pública de calidad. 

En Bruselas, a 31 de enero de 2019, 

 

 


