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Bruselas, 22 de junio de 2022 

 
Una financiación sostenible de la radiotelevisión pública francesa 
para preservar la diversidad cultural y la pluralidad de la 
información 

Los sindicatos de los medios de comunicación, el espectáculo y las artes afiliados a UNI Global Union 
se unen a las afiliadas francesas de CGT, CFDT y FO para exigir una financiación sostenible para la 
radiodifusión pública. 

Nuestras sociedades democráticas en Europa necesitan un servicio público de radiodifusión fuerte 
para preservar el pluralismo, desarrollar la diversidad cultural, garantizar el servicio universal y la 
participación inclusiva de todos los ciudadanos. La radiotelevisión pública francesa desempeña un 
importante papel en todo el mundo. Su calidad es reconocida y un punto de referencia más allá del 
mundo francófono. Su compromiso con la cooperación y la producción transfronterizas y entre 
diferentes culturas y lenguas contribuye a tender puentes entre los pueblos. 

Debilitar la radiotelevisión pública significa debilitar el compromiso con un ecosistema de medios 
de comunicación pluralistas, diversos, inclusivos y orientados al exterior. En un mundo dominado 
por poderosas multinacionales que reducen el espacio público y favorecen el desarrollo del 
mainstream, la radiotelevisión pública es un actor que garantiza un espacio accesible a todos los 
ciudadanos para la expresión de voces, historias y temas que reflejan la diversidad de nuestras 
sociedades. Invertir en el desarrollo de la radiodifusión pública es invertir en el espacio cultural 
público de nuestras sociedades, es invertir en la democracia.  

Esta inversión en la democracia de nuestras sociedades debe reflejarse en una financiación 
adecuada, dinámica y progresiva de la radiodifusión pública. Debe contar con un recurso asignado 
que garantice mejor su independencia económica y política. Su financiación debe permitir invertir 
en las mujeres y hombres de la radiotelevisión pública, en sus talentos, habilidades, profesionalidad 
y capacidades, y hacer frente a los avances tecnológicos.  

Declaramos nuestra solidaridad con nuestros colegas franceses que convocan una huelga el 28 de 
junio y nos comprometemos a apoyarlos en sus esfuerzos por salvar la radiotelevisión pública. 
Pedimos al gobierno francés que se comprometa a una financiación sostenible de la radiodifusión 
pública basada en los siguientes principios 

 Financiación mixta anclada en un sistema de canon vinculado a la inflación 

 Un plan de financiación plurianual que permita el desarrollo real de los servicios y la 
inversión en las competencias de los trabajadores 

 Una estrategia a largo plazo que pretende modernizar los servicios prestados a los 
ciudadanos, aumentando la presencia digital y preservando la impronta linear y regional  

 La provisión de recursos para programas y herramientas para proteger a los ciudadanos de 
la desinformación!  


