
Se busca director de Canal 9: razón, Camps 

El productor Miguel Perelló, amigo de Pedro García y 'El Bigotes', no sustituirá a 

Johnson 

El País (29/06/2011) 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha solicitado al director general de 

Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, que cubra cuanto antes la vacante 

en la dirección de Canal 9, tras el nombramiento de Lola Johnson como consejera de 

Turismo. López Jaraba ofreció el puesto al productor cinematográfico Miguel Perelló y 

ayer, durante unas horas, las ediciones digitales de varios periódicos dieron por hecho 

que había aceptado el puesto. Informaciones que tuvieron que desmentir tras la 

polvareda levantada. 

Miguel Perelló es amigo del ex director general de RTVV Pedro García y del responsable 

de Orange Market Álvaro Pérez El Bigotes, ambos implicados en las irregularidades 

detectadas en las contrataciones de Canal 9 con motivo de la visita del Papa Benedicto 

XVI a Valencia en julio de 2006. Con este evento, según el sumario del caso Gürtel, la red 

que dirigía Francisco Correa obtuvo unas comisiones millonarias. 

Perelló fue uno de los representantes del sector audiovisual que estuvo presente el 

pasado mes de mayo en el acto donde Camps presentó sus propuestas electorales para 

el mundo de la cultura y la comunicación en el recinto de Sant Miquel dels Reis en 

Valencia. La productora de Perelló, que también está relacionado con los estudios 

cinematográficos de Ciudad de la Luz en Alicante que son propiedad del Consell, ha 

recibido durante los años de bonanza subvenciones millonarias de la Generalitat para 

rodar series emitidas por Canal 9. 

Fuentes de la Generalitat adujeron que Perelló había rechazado la oferta por motivos 

económicos, ya que el puesto de director de Canal 9 —que tiene un salario superior al 

de un consejero— le impedía seguir al frente de su productora. La incompatibilidad de 

Perelló para ocupar la dirección de Canal 9, según el consejero en funciones de RTVV 

Miguel Mazón (PSPV), “es total” porque según la ley de creación del ente tendría que 

renunciar a seguir con su productora. 

Sin embargo, en Ràdio Televisió Valenciana se daba por hecho que la dirección nacional 

del PP, que dirige Mariano Rajoy, había paralizado el nombramiento de Perelló alarmada 

por la perspectiva de un nuevo escándalo. Sobre todo, después de que Camps nombrase 

un nuevo Consell sin cargos salpicados por casos de corrupción, a excepción de él 

mismo. Tras desestimarse la propuesta de Miguel Perelló, el director general de RTVV 

busca un perfil similar o bien promocionar a alguno de los cargos intermedios de Canal 

9. Una decisión que, previsiblemente, se adoptará en breve. 

 


