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El comité de redacción de Canal 9 -el órgano de representación de los periodistas elegido 

por los profesionales de la cadena- ha vuelto a denunciar la utilización partidista de 

Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). En un comunicado hecho público ayer, los 

informadores destacan "la conversión del programa Dossiers en un instrumento de 

propaganda política al servicio del Gobierno del Partido Popular". El comité de 

redacción, tras un pormenorizado análisis, no deja lugar a dudas sobre la opinión que le 

merecen los últimos contenidos de ese espacio, compuesto de reportajes y emitido en 

horario privilegiado, los sábados, antes del noticiario vespertino y el partido de fútbol. 

"La estructura, el lenguaje, los objetivos y la forma cumplen rigurosamente los principios 

de un periodismo que hemos estudiado, referido a otras épocas históricas, como 

periodismo de propaganda", asegura el comité de redacción en su nota. Según ésta, 

Dossiers, un espacio facturado bajo la responsabilidad de Jesús Martínez, coordinador 

de los informativos no diarios de Canal 9, ha dedicado dos de sus últimos reportajes a 

ensalzar las virtudes de Terra Mítica, el proyecto de ocio impulsado por el Consell en 

Benidorm. Otros tantos trabajos fueron diseñados para alabar la política sanitaria de la 

Generalitat, concretamente el Hospital de Alzira y el plan de choque contra las listas de 

espera. Todos ellos "se han hecho siempre desde un punto de vista, sin dar voz a los 

detractores de los proyectos o de las acciones políticas", dice el comité. Según el órgano 

de representación de los periodistas, ninguno de sus compañeros adscritos a Dossiers 

asumió, mediante su aparición en los títulos de crédito, la autoría del último programa, 

Cara al siglo XXI, un resumen de todos los anteriores. Es más, ni siquiera quisieron poner 

su voz a un texto que recogía, entre otras, la siguiente afirmación: "Los últimos años han 

supuesto un empujón definitivo para eliminar aquellas rémoras históricas que, sobre 

todo en infraestructuras, habían frenado el desarrollo de la Comunidad Valenciana". El 

comité califica esta línea de trabajo de manipulación "descarada". Jesús Martínez rehusó 

ayer la posibilidad de pronunciarse. Por otra parte, UV ha recurrido ante la Junta 

Electoral de la Comunidad Valenciana su ausencia de los debates que se celebrarán en 

Canal 9 sobre Castellón y Alicante, consistorios en los que no tiene representación. La 

formación regionalista entiende que los debates de RTVV son, "en la práctica, un espacio 

gratuito de propaganda electoral", por lo que exige su presencia o la exclusión del Bloc 

Nacionalista Valencià (formación extraparlamentaria) del encuentro a celebrar sobre 

política general. 


