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CONSIDERACIONES AL INFORME DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS EN COMUNICACIÓN 
DE LAS UNIVERSIDADES VALENCIANAS (CECUV): 

 
“BASES PARA LA RENOVACIÓN DEL ESPACIO COMUNICATIVO VALENCIANO 

 Y  
LA RESTITUCIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE RADIOTELEVISIÓN” 

 
 
Productors Audiovisuals Valencians (PAV), es la asociación de empresas productoras 
del audiovisual de la Comunidad Valenciana creada en 1998, inscrita en el registro de 
de la oficina de deposito de estatutos de de organizaciones profesionales con el 
número 573. 
 
Una vez leído el informe realizado, desde PAV queremos felicitar el trabajo realizado 
por CECUV y consideramos el informe como muy valioso y base fundamental para 
poder trabajar, fundamentar y desarrollar la construcción de la nueva radiotelevisión 
pública valenciana. También queremos hacer las siguientes consideraciones al mismo 
con el objetivo de enriquecerlo y lograr definir el modelo de televisión pública 
valenciana. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
Primera.-  
Los informativos deben ocupar sobre el 25% del total de la programación. Para ser un 
poco más precisos consideramos que deben ser con un contenido del 75% de noticias 
de proximidad. No se puede enviar a redactores o enviados especiales a la India a 
desarrollar una noticia general. Si se puede realizar un esfuerzo siempre que en 
cualquier lugar del mundo haya una noticia relacionada con empresas, 
acontecimientos, personas, actos o eventos valencianos.  
 
Segunda.- 
Hay una referencia muy positiva sobre el tipo de contenidos en los que tiene que 
haber un 35% de ficción. Esta referencia hay que matizarla, ya que si no se especifica la 
ficción correspondiente a producción ajena, se puede dar la paradoja que ha existido 
anteriormente y es que el 35% de ficción sea de producción ajena americana.  
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Por lo tanto proponemos que el total de contenidos de ficción sea del 35% del total de 
la programación y que la producción ajena sea como máximo del 15% de la 
programación de la cadena.  
 
 
Tercera.-  
En los contenidos de deportes se establece sobre un 5% de la programación, lo vemos 
muy apropiado pero el matiz es que sean para deportes autóctonos o de proximidad y 
nunca grandes eventos deportivos como la Champions, Fórmula 1, etc… 
 
 
Cuarta.- 
Respecto a la producción externalizada proponemos que nunca se contrate por 
paquetes o franjas de programación a una empresa o grupo de empresas. Proponemos 
que sea confiada a empresas valencianas por unidades de formatos independientes, y 
con el siguiente límite: Una empresa valenciana nunca debe producir más del 10% del 
total de los contenidos externalizados o del total del presupuesto de producción 
externalizada.  
 
 
Quinta.- 
 Respecto a la coproducción tanto de series de ficción o entretenimiento, en la 
realidad, es sumamente complicado por muchos motivos. Entre otros, cualquier TV 
autonómica quiere contenidos de proximidad por lo que hace imposible que un 
contenido pueda contentar a dos autonómicas. El tema de la lengua, a no ser que sea 
doblado, sería difícil encajarlo. Esto evidentemente encarecería el producto y se 
tendrían productos que no serían en versión original. Por el contrario si sería muy 
interesante y deseable que se potencien las coproducciones en los contenidos como 
TV Movies, documentales y largometrajes. Por lo tanto podrían haber convenios entre 
otras TV autonómicas, que realicen TV movies o Miniseries, como puede ser ETB, TVG, 
TVA y TV3. Esto contribuiría a abaratar los presupuestos de producción de estos 
formatos muy ambiciosos pero imposibles de producir por una sola cadena 
autonómica.    
 
 
Sexta.- 
En este sentido de las coproducciones hay que hacer mención a la obligación que 
tendrá la nueva RTVV articulada en la Ley de General de Comunicación Audiovisual de 
2010 que obliga a las operadoras a invertir un 6% de su presupuesto, en proyectos  de 
largometrajes, documentales, animación etc…  europeos. PROPONEMOS que el 6% se 
invierta en esos mismos contenidos pero 100% valencianos, dando cabida a convenios 
con Culturarts, Turismo etc… para que proyectos con una ayuda o participación de una 
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de las Consellerías “deba” ser adquirido por RTVV. Este convenio ya existió en el 
pasado y dio muy buenos resultados al sector.  
 
 
Séptima.- 
En el informe se propone una financiación mixta con tres fuentes de ingresos: Una 
aportación de la GVA, ingresos publicitarios y venta de contenidos. Respecto a los 
ingresos publicitarios es muy importante para las marcas y empresas valencianas la 
ventana de una TV autonómica que pueda tener unas tarifas publicitarias o de 
patrocinio acorde con la dimensión o capacidad de la empresa anunciadora. En la 
actualidad se han perdido muchísimos de los mensajes publicitarios valencianos por la 
falta de esa ventana y por la imposibilidad económica de acceder a las televisiones 
nacionales. A esto se ha sumado la desaparición de la publicidad de TVE, por lo que no 
se tiene una ventana autonómica de TVE para los mensajes  publicitarios valencianos.   
 
La propuesta es definir quien va a gestionar tanto la publicidad como las ventas de 
contenidos. Proponemos que la gestión de venta de publicidad salga a concurso y que 
lo gestione una  o varias empresas privadas con unos objetivos mínimos y con unos 
rappels sobre ingresos netos. Eso contribuiría a incrementar los ingresos publicitarios. 
Deberían quedar fuera las contrataciones directas  de publicidad o patrocinio que 
puedan venir directamente de Forta.  
 
 
Octava.- 
En cuanto a la propuesta de la producción propia asociada con una participación del 
10% del total de la programación del informe. La postura de esta asociación es 
radicalmente en contra.  Los organismos públicos tipo Universidades, centros 
educativos o cualquier otro organismo público,  deben estar exclusivamente para la 
formación de los futuros profesionales del medio y para la investigación de nuevos 
formatos. Nunca la Universidad u organismo público, puede hacer competencia a las 
empresas valencianas. Estas empresas afectadas serán las productoras de forma 
directa y las empresas de servicio de forma indirecta. Nunca una Universidad a través 
de sus departamentos audiovisuales, con equipamiento adquirido con dinero público, 
puede hacer competencia a la empresa privada, tanto en la producción de contenidos 
como para el alquiler o cesión de esos mismos equipamientos.  
 
 
Si sería muy interesante que las Universidades o centros públicos de formación 
audiovisual, pudieran realizar pilotos para su evaluación en RTVV e incluso propuestas 
de contenidos como trabajos de fin de carreta para ser entregados a las productoras y 
estas poderlos presentar a RTVV. De la misma forma debe haber convenios de 
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colaboración entre los centros y RTVV y/o empresas privadas para poder contribuir a la 
realización de prácticas. 
 
Lo que recomienda el informe de los expertos es: 

 

- Distribución de la producción en el informe: 

- producción propia 35%. 

- Producción propia externalizada 25% 

- Producción ajena 25% 

- Producción propia asociada 10% 

- Producción nuevos formatos 5% 

 

- PROPONEMOS desde esta asociación:  

- producción propia 35%. 

- Producción propia externalizada 45% 

- Producción ajena 15% 

- Producción propia asociada 0% 
-    Producción nuevos formatos 5% 

 
 
Novena.- 
Vemos un error absoluto la creación de una Agencia valenciana del Fomento del 
audiovisual para los fines que se propone en el informe, el cual recomienda que esta 
Agencia sea la encargada de la selección y/o contratación de los contenidos para RTVV. 
Nuestra PROPUESTA es que los contenidos deben ser contratados directamente con la 
cadena siempre bajo unos Acuerdos Marcos entre RTVV y las asociaciones de 
productores, donde se establezca el presupuesto anual, la estrategia de programación, 
los contenidos, los targets a los que se debe ir dirigido, tipos de formatos 
recomendados, etc… Esa estrategia debe ser comunicada a las asociaciones con 
suficiente antelación para poder presentar las propuestas de contenidos. Se pueden 
establecer calendarios de presentación de contenidos para las correspondientes 
temporadas. Hay que dejar margen suficiente para que los guionistas a través de las 
productoras puedan generar formatos para una estrategia clara de programación.  
 
La Agencia valenciana del Fomento del Audiovisual si sería muy necesaria y 
conveniente,  para la promoción y ventas internacionales de todos los contenidos 
valencianos. Podría ser similar a Catalán Films de Cataluña que participa en todos los 



 

 
PAV, Productors Audiovisuals Valencians                    C/ Poeta Alberola 18, bajo. 46018 Valencia 

Tlf. 96.394.21.85  e.mail: pav@pav.es  web: www.pav.es            PAV es miembro fundador de FAPAE, www.fapae.es  

5 

certámenes internacionales para la promoción y venta tanto de proyectos como de 
contenidos realizados para todas las TV del mundo.  
 
 
Décima.- 
Estamos muy de acuerdo con la distribución de los contenidos de calidad  que se 
proponen para la nueva RTVV:  
 

- Información: 25% 
- Ficción: 35% (siempre hay que tener en cuenta que el máximo de ficción a 

través de producción ajena será del 15%). 
- Entretenimiento: 30% (de la misma forma hay que tener en cuenta que sea un 

entretenimiento de proximidad y que la producción ajena no supere entre 
ficción y entretenimiento el 15% del total de la programación). 

- Deportes: 5% (Deportes de proximidad y nunca grandes eventos). 
- Educación: 5% (se podría incluir en este apartado que pueda ser tanto en 

imagen real como en animación). 
 
 
Undécima.- 
En cuanto al presupuesto, tal y como ya establecíamos a través del informe de eavf, 
(Empreses Audiovisuals Valencianes Federades), debe ser acorde a la televisión que se 
merecen los valencianos. Consideramos que no puede caer en un modelo de 
presupuesto reducidísimo como puede ser Extremadura, Murcia o Aragón, ni tampoco 
dada la situación económica y de infrafinanciación que está teniendo nuestra 
Comunidad a modelos con presupuestos como los de ETB o TV3. Consideramos que 
deberíamos estar en un término medio con presupuestos con evidente austeridad. Por 
lo que vemos muy adecuado presupuestos para tener referencias exactas de entre 22 
y 28 euros por habitante. En el caso de conseguir una financiación acorde a lo que 
representamos en el Estado Español, se podría incrementar paulatinamente para llegar 
a presupuestos superiores.  
 
 
Duodécima.- 
En cuanto al número de trabajadores decir que habría que realizar un estudio 
empresarial para determinar en primer lugar los trabajos a realizar dentro de la 
cadena: producción de contenidos Informativos, eventos, deportes etc… Así como 
trabajos de administración, laboral, jurídicos, contabilidad, etc…, canales a crear (canal 
1, 2, noticias y plataforma multimedia) etc… Cuando  todo esto se defina se podrá 
realizar una cálculo exacto de las magnitudes necesarias para realizar todos estos 
trabajos.  Según el acuerdo consensuado en Mesav se determinó que un máximo del 
33% del presupuesto total sea destinado a costes de personal.  
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Este diseño empresarial junto a un diseño o estrategia de programación es 
imprescindible y fundamental para definir con exactitud el modelo de nuestra nueva 
RTVV.  
 
 

Valencia, 2 de diciembre de 2015 


