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¿Por qué el Presidente, Pérez Tornero, 
regala a EITB los derechos de emisión de 

los encierros de San Fermín? 
 

Cuando crees haberlo visto todo llega la realidad y te vuelve a 
sorprender. El Presidente de la Corporación acaba de regalar a la radio 
televisión pública vasca (EITB) una de las joyas de la corona de TVE, los 
Sanfermines. La primera emisión del Sanfermín del 2019 (7 julio) tuvo en 
TVE una audiencia del 43%, en la última emisión del mismo año (14 julio) 
fue del 50%. Índices de audiencia que se mantendrán en la próxima 
edición, no está ahí el problema. El problema, el enorme problema, es conocer los 
motivos por los que el Presidente de la Corporación regala los derechos de emisión a EITB 
unos derechos audiovisuales que RTVE tiene en exclusiva. ¿Por qué a EITB? ¿tendrán la 
misma respuesta los otros canales autonómicos interesados?  

En este terreno de preguntas otra más sobre la huelga del metal en Cantabria que ya 
supera los 14 días, ¿por qué los Telediarios de TVE no se han hecho eco de una de las 
mayores manifestaciones registradas en Cantabria en los últimos años? 

 

 

 

 

 

El próximo lunes en su comparecencia parlamentaria Pérez Tornero generará más dudas a 
las ya existentes. No hay, en toda la historia de las corporaciones audiovisuales públicas en 
España, un hecho parecido al que nos ocupa. Un operador, CRTVE, que tiene en exclusiva 
los derechos de emisión de un acontecimiento de primer nivel los viene a regalar (¡porque 
da igual qué haya ofrecido EITB!) a un operador menor en su directa competencia. ¿Qué 
hay detrás? Blanco y en botella, lo cuentan algunas de las informaciones que adjuntamos 
en esta Hoja. 
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Algunas posibles explicaciones, nos 
cuentan los compañeros de RTVE en 
Navarra: 
“Ayer se conoció en prensa un acuerdo de hace varios 
días entre RTVE y EITB y Navarra TV, por el que RTVE cede 
los derechos de emisión en directo de los encierros a 
ambas televisiones, además de poder utilizar todas las 
imágenes en sus informativos. Ni que decir tiene que 
estas televisiones no nos pueden aportar, ni de lejos, 

contraprestaciones equivalentes a esta cesión de derechos. 

La interpretación que circula por aquí es la siguiente: Tornero necesita, en el Consejo de 
Administración, el apoyo del PNV para sacar adelante sus propuestas. El PNV le pide los encierros 
para su canal autonómico. El Ayuntamiento de Pamplona, de Navarra Suma (la derecha navarra), 
que es quien organiza y aprueba la cesión de todos los espacios públicos necesarios para la 
instalación de nuestra infraestructura, monta en cólera (hay que tener en cuenta que la recepción 
en Navarra de EITB ha sido siempre objeto de fuerte disputa política, puesto que la derecha siempre 
ha percibido esa TV como una herramienta de conquista cultural vasca del territorio navarro). La 
solución salomónica que se adopta es la cesión también a Navarra TV, el canal autonómico navarro 
(canal privado pero con subvención pública del Gobierno de Navarra). 

Perdemos mucha audiencia, del evento en sí y de la que arrastraba para el siguiente programa, a 
ellos no les cuesta un duro, a nosotros muchos. El lunes, la senadora del PP Emilia Salanueva va a 
hacer preguntas sobre este tema en la Comisión de Seguimiento.  

¿Y qué explicación tiene regalar los derechos de emisión a una 
televisión privada (Navarra Televisión)? 
Si lo de EITB no tiene un pase qué decir del regalo que se le hace a Navarra Televisión. Estamos 
hablando de un medio privado (aquí más información), propiedad de empresarios con negocios 
en el sector de la comunicación que van más allá de la Comunicad de Navarra. ¿Por qué sucede lo 
que aquí denunciamos? porque Pérez Tornero no parece capaz de entender las obligaciones del 
servicio público, no parece capaz de entender cuál es la esencia de una corporación audiovisual 
pública como RTVE. 

¿Dónde están los Telediarios? 
Dos semanas en huelga reivindicando un mejor convenio, 
docenas de miles de familias afectadas, miles de 
trabajadores en la calle el pasado miércoles en una de las 
mayores manifestaciones vividas en Cantabria en los 
últimos años, ¿dónde estaban los Telediarios? ¿por qué no 
interesa? ¿por qué se silencia? La huelga del sector del 
metal en la comunidad de Cantabria es un ejemplo de 
acción sindical, de movilización laboral, de compromiso de 
la clase obrera. ¿En qué piensan los editores de los 
Telediarios? ¿en qué piensan quienes les dirigen? ¿en 
vinilos? ¿en zapatillas de maratón? ¿en fúlbol, fútbol y más 
fútbol? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra_Televisi%C3%B3n

