
	 	 	 	 Estimadas	 compañeras	 –uso	 el	 género	 femenino	
porque	 somos	 personas-	 de	 directiva.	 Les	 envıó	 esta	
comunicación	porque	me	gustarıá	que	la	Asociación	de	
Periodistas	 de	 Las	 Palmas	 avalara	 la	 candidatura	 de	
Francisco	Moreno	a	Premio	Canarias	de	Comunicación	
2022.	 Inicialmente,	 informé	 a	 nuestro	 presidente,	 le	
pareció	positiva	la	iniciativa	 	y,	al	contar	con	su	apoyo,	
ahora	les	informo	a	ustedes.	
	 	 	 	 Considero	de	 justicia	 proponer	 a	Moreno	para	 tal	
d i s t i n c i ó n .	 L e s	 v o y	 a	 a r g um e n t a r,	 m uy	
telegráHicamente,	por	qué	considero	que	es	merecedor	
de	la	misma.	
1º.	 Es	 de	 los	 pocos	 periodistas	 multimedia	 que	
tenemos	 en	 Canarias.	 En	 la	 reseña	 biográHica	 que	
detallo	a	continuación,	desarrollo	esta	aHirmación.	
2º.	 Es	 el	 artıH́ice	 de	 la	 dinamización	 de	 la	 industria	
audiovisual	en	Canarias.	Sentó	las	bases	en	su	época	de	
director	 general	 de	 TVC	 (2001-2005),	 y	 en	 la	
actualidad,	 desde	 que	 fuera	 nombrado	 administrador	
único	 de	 RTVC	 (octubre	 de	 2019),	 está	 impulsando	
producciones	locales	como	jamás	habıá	ocurrido	en	los	
21	 años	 de	 existencia	 de	 la	 televisión	 autonómica.	
Como	 dicen	 los	 profesionales	 del	 sector,	 “con	 Paco	
comemos	todos”.	En	los	dos	años	que	lleva	al	frente	de	
la	 RTVC	 en	 esta	 segunda	 etapa,	 ha	 encargado	
programas	a	más	de	una	docena	de	productoras.		
3º.	 Es	 el	 periodista	 que	 ha	 consolidado	 el	 carácter	
público	 de	 la	 radio	 y	 la	 televisión	 regional.	 Para	
justiHicar	esta	aseveración,	en	absoluto	voy	a	referirme	
a	 la	 cobertura	 del	 volcán	 de	 Cumbre	 Vieja	
sencillamente	porque	todavıá	está	en	curso.	Demostró	
su	 vocación	 de	 servicio	 público	 durante	 la	 gestión	
informativa	 de	 la	 pandemia.	 Además	 de	 diseñar	 un	



protocolo,	 tanto	entre	 los	profesionales	del	ente	como	
entre	 las	 productoras	que	 sirven	 contenidos	 a	 la	TVC,	
para	evitar	contagios	y	brotes,	 	 transformó	de	manera	
radical	 la	parrilla	y	 la	adaptó	 a	 la	 realidad	de	 la	 crisis	
sanitaria	derivada	de	la	pandemia.	Ejemplo	de	esto	son	
los	 programas	 En	 otro	 clave:	 Home	 Edition,	 Como	
Noveleros	por	su	casa	y	Noche	de	Taifas:	de	mi	casa	a	la	
tuya,	 que	 tuvieron	 una	 gran	 acogida	 de	 público,	
cosechando	estupendos	datos	de	audiencia.		
	 	 	La	apuesta	de	Moreno	por	la	industria,	como	señalo	
en	 el	 punto	 2º,	 fue	 determinante	 durante	 los	 meses	
crıt́icos	de	la	pandemia	para	que	no	se	desmoronara	el	
sector	ante	la	caıd́a	de	encargos	de	terceros	clientes.	El	
propio	 administrador	 único	 lo	 expuso	 en	 una	 de	 sus	
comparecencias	 en	 el	 Parlamento	 de	 Canarias.	 Con	 el	
propósito	 “de	 mantener	 en	 funcionamiento	 el	 sector	
audiovisual,	se	han	realizado	encargos	especıH́icos	que	
han	permitido	mantener	la	actividad	en	toda	la	cadena	
de	 valor	 implicada	 en	 la	 producción	 audiovisual.	 El	
conHinamiento	 y	 la	 parálisis	 económica	 impedıán	 al	
resto	de	 clientes	habituales	 contratar	 sus	 servicios	de	
pantalla,	 iluminación,	 acústica	 y	 resto	 de	 medios	
técnicos	 y	 humanos	 que	 se	 dedican	 	 a	 la	 producción	
audiovisual”.	 En	plena	 crisis	 sanitaria,	 explicó	Moreno	
en	 otra	 de	 sus	 intervenciones	 parlamentarias,	 “se	
estrenaron	muchos	programas	especiales,	innovadores	
en	 sus	 narrativas	 y	 lenguajes	 audiovisuales.	 Destacan	
los	 reportajes	Cuanto	 todo	esto	pase,	Después	del	 virus		
o	 Reconstruyendo	 el	 paraíso.	 También	 en	 pleno	
conHinamiento	 inició	 su	 singladura	 Una	 hora	 menos,		
que	ya	 se	ha	 convertido	en	uno	de	 los	mejores	Access	
prime	 time	 de	 la	 parrilla	 en	 las	 Islas,	 #Resistiremos,	
Somos	 gente	 fantástica,	 La	 ventana	 de	 Calero,	



Reencuentros	 en	 la	 Tercera	 fase,	 La	 Huella	 isleña:	 el	
reencuentro	o	El	mundo	que	viene”.	
	 	 	En	resumen,	como	publicó	 la	Agencia	Efe	el	pasado	
21	 de	 mayo,	 “el	 actual	 es	 de	 forma	 contrastable	 el	
perıódo	 de	 mayor	 concurrencia	 a	 los	 contratos	 de	
producción	y	el	más	elevado	en	cuanto	a	su	reparto,	sin	
que	 ninguna	 empresa	 concentre	más	 de	 un	 programa	
en	emisión”.	
4º.	Más	allá	de	sus	méritos	profesionales,	que	nadie	del	
sector	cuestiona,	es	una	persona	de	consenso,	que	crea	
equipos	 con	 la	 gente	 de	 la	 casa	 como	 ha	 hecho	 en	 la	
RTVC.	Es	un	 jefe,	 según	 todas	 las	 fuentes	 consultadas,	
que	no	ordena	sino	que	convence.	En	deHinitiva,	 como	
sabemos	en	el	 seno	de	 la	directiva	de	esta	asociación,	
Paco	Moreno	tiene	el	respeto	de	la	clase	polıt́ica	y	de	la	
sociedad	de	nuestra	tierra.	
	 	 	 	En	deHinitiva,	 estoy	convencido	de	que	merece	ser	
Premio	 Canarias	 de	 Comunicación	 no	 porque	 sea	
buena	 gente,	 que	 lo	 es,	 sino	 porque	 es	 un	 periodista	
multimedia,	porque	ha	creado	y	potenciado	la	industria	
audiovisual	y	por	su	deliberada	apuesta	por	el	servicio	
público	en	todos	los	medios	de	comunicación	–públicos	
y	privados-	en	los	que	ha	trabajado.	

RESEÑA	BIOGRÁFICA	
				
	 	 	 Francisco	Moreno	Garcıá	 (Ronda,	 febrero	de	1964/	
reside	en	Canarias	desde	julio	de	1973)	es	de	los	pocos	
periodistas	canarios	que	atesora	un	perHil	multimedia.	
Antes	 de	 licenciarse	 en	 Ciencias	 de	 la	 Información,	
rama	 de	 Periodismo,	 en	 1987,	 en	 la	 Universidad	
Complutense	de	Madrid,	Radio	Popular	de	Tenerife	fue	



su	primer	contacto	con	la	profesión,	narrando	romerıás	
y	 rallys.	De	 la	 radio	pasó	 a	 la	prensa	escrita.	Tras	dos	
años	 de	 prácticas	 estivales	 en	 Diario	 de	 Avisos,	 en	 el	
verano	 de	 1986	 trabajó	 de	 redactor	 en	 prácticas	 en	
Canarias	 7.	 Durante	 su	 último	 curso	 de	 carrera	
(1986-1987),	fue	corresponsal	del	rotativo	grancanario	
en	Madrid	y	al	concluir	su	etapa	universitaria,	Canarias	
7	 le	 hizo	 su	primer	 contrato	profesional.	 Poco	 tiempo	
después,	 aceptó	 una	 oferta	 para	 un	magacine	 de	 TVE	
en	Canarias.	
				La	redacción	de	TVE	en	Las	Palmas,	en	1988	al	ganar	
el	concurso	libre	de	oposición	para	cubrir	la	plaza	que	
dejaba	Pascual	Calabuig,	fue	su	primera	experiencia	en	
informativos	 de	 televisión.	 Con	 sólo	 24	 años	 ya	 habıá	
desarrollado	el	periodismo	en	tres	campos	o	espectros	
diferentes.	Aún	no	habıá	cumplido	los	30	años	cuando	
fue	 designado	 jefe	 de	 informativos	 de	 la	 cadena	 en	
Canarias,	 el	 editor	 más	 joven	 en	 la	 historia	 del	
Telecanarias.	
	 	 	 	Once	años	después,	de	 la	cadena	pública	pasa	a	 la	
privada	 Antena	 3,	 en	 calidad	 de	 delegado	 de	 la	
compañıá	 en	 la	 provincia	 de	 Las	 Palmas.	 Además	 de	
potenciar	 el	 informativo	 local	 y	 llevarlo	 a	 cotas	 de	
audiencia	que	hoy	serıán	 impensables,	 creó	 la	edición	
digital	 de	 Antena	 3	 en	 Canarias.	 Cuando	 la	 palabra	
multimedia	aún	no	habıá	 llegado	a	 la	RAE,	Moreno	ya	
era	un	periodista	multimedia.	El	primero	de	Canarias,	
sin	duda,	y	uno	de	los	primeros	en	España.		
	 	 	 En	 2001,	 el	 presidente	 del	 Gobierno	 de	 Canarias,	
Román	Rodrıǵuez,	le	propone	la	dirección	general	de	la	
TVC.	Asume	el	reto	y	permanece	cuatro	años	al	 frente	
de	 la	 televisión	pública	hasta	que	 lo	 	cesa	el	siguiente	
presidente	 de	 la	 comunidad	 autónoma,	 Adán	 Martıń,	



porque	 no	 compartıá	 el	 modelo	 de	 televisión	 pública	
propuesto	por	Moreno.	
	 	 	 	En	estos	cuatro	años,	además	de	hacer	televisión,	el	
periodista	creó	 industria.	A	principios	del	siglo	XXI,	 la	
industria	 audiovisual	 en	 Canarias	 era	 incipiente,	 con	
muy	 pocas	 productoras.	 Para	 dinamizar	 el	 sector,	
Moreno	 encargó	 programas	prácticamente	 a	 todas	 las	
productoras	 del	 archipiélago.	 Tras	 su	 marcha	 de	 la	
Televisión	 Canaria,	 varias	 de	 esas	 productoras	
desaparecieron.	
	 	 Francisco	 Moreno	 regresa	 al	 sector	 privado	 de	 la	
comunicación	 de	 la	 mano	 de	 Editorial	 Prensa	 Ibérica	
(EPI),	para	dirigir	 la	división	audiovisual	del	grupo	de	
prensa	 regional	 más	 importante	 de	 España.	 Moreno	
cambia	 de	 empresa	 y	 de	 archipiélago.	 Deja	 su	
residencia	en	Gran	Canaria	y	se	traslada	a	Mallorca.	Su	
nueva	 compañıá	 era	 la	 principal	 proveedora	 de	 	 la	
Televisión	 de	 Baleares.	 Además,	 dota	 de	 contenidos	 a	
varias	 televisiones	 locales	 -propiedad	 de	 EPI-	 de	 la	
Comunidad	de	Valencia,	Andalucıá	y	Murcia.	
				A	partir	de	la	crisis	de	2008,	experimentó	uno	de	los	
episodios	 menos	 gratiHicantes	 de	 su	 dilatada	
trayectoria	 profesional,	 ya	 que	 de	 crear	 de	 productos	
audiovisuales	 pasó	 a	 cerrar	 centros	 de	 producción.	
Ante	esta	panorama,	voluntariamente	decide	dejar	EPI	
sin	 tener	 ninguna	 oferta	 profesional.	 A	 los	 pocos,	 sin	
embargo,	 lo	 contrata,	 como	 jefe	 de	 comunicación,	 el	
Grupo	Lopesan.	Esta	experiencia	le	permite	conocer	un	
nuevo	 campo	 del	 periodismo:	 la	 comunicación	
corporativa.	
	 	 	Hasta	octubre	de	2019,	cuando	inicia	su	actual	etapa	
de	 máximo	 responsable	 de	 la	 televisión	 pública	 de	
Canarias,	 compatibiliza	 su	 trabajo	 en	 Lopesan	 con	 su	



rol	de	docente	en	Next	International	Business	School	 .	
Moreno	Garcıá	es	directivo,	desde	2011,	de	la	Academia	
de	las	Ciencias	y	las	Artes	de	Televisión,	institución	que	
en	2009	le	concedió	el	Premio	Talento.	


