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MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN VALENCIANO 

EL PSPV DENUNCIA “EL NUEVO ATAQUE” DEL PP AL VALENCIANO 
QUE SUPONE EL CIERRE DE CATALUNYA RÀDIO Y CATALUNYA 
INFORMACIÓ 
 
La secretaria de Política Lingüística del PSPV, Carmelina Pla, lamenta que “Fabra ni 
habla valenciano, ni quiere oírlo” 
 
La secretaria de Política Lingüística del PSPV, Carmelina Pla, ha asegurado hoy que “una 
vez más la Generalitat Valenciana actúa en contra del fomento del valenciano” al tiempo 
que ha apuntado que “no ha tenido suficiente con el cierre de RTVV, ahora quiere acabar 
con la única radio de ámbito autonómico que emite en nuestra lengua”.  
 
En estos términos se ha pronunciado la dirigente socialista tras conocer la noticia el cierre 
inmediato de las emisiones de Catalunya Ràdio y Catalunya Informació en la Comunitat 
tras la apertura de expediente por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a 
instancias de la Generalitat Valenciana.  
 
En este sentido, Pla ha reiterado que es “un ataque más a nuestra lengua, el valenciano” al 
tiempo que ha denunciado que “el PP intenta crear un problema cuando no existe”. Al 
respecto, ha recordado que Catalunya Ràdio emite desde hace muchos años y no habido 
ningún problema hasta ahora, sino todo lo contrario, ya que “constituía una herramienta de 
enriquecimiento de nuestra lengua”. 
 
Por estos motivos, ha considerado que ahora el PP quiere “crear este problema con la 
intención de tapar sus problemas con la Justicia, la corrupción, Gürtel, Bárcenas, los 
sobrecostes, su nefasta gestión…”.  
 
Finalmente, la dirigente socialista ha manifestado que primero fue el cierre de TV3, 
después el de RTVV –“un apagón, ha dicho, que los valencianos no perdonarán”-, y ahora 
para rematar el de Catalunya Ràdio y Catalunya Informació al tiempo que ha alertado al PP 
de que los socialistas valencianos “no consentirán los ataques al fomento de valenciano”. 
“Fabra ni habla valenciano, ni quiere oírlo”, ha lamentado. 
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