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Los periodistas de Torrespaña han manifestado su rechazo a los nuevos 
nombramientos de los jefes de sección de la redacción de los Telediarios de la 
Corporación RTVE. 

Cuando a media tarde de este viernes 26 de noviembre José Antonio Álvarez 
Gundín, nuevo Director de Informativos de la cadena pública, daba a conocer sus 
intenciones, los redactores del Telediario han hecho una sentada, a modo de 
protesta, delante de su despacho. 

CCOO se suma y apoya estas acciones de protesta. La CRTVE es de todos los 
ciudadanos y no puede actuar de altavoz del gobierno de turno. 

Los cambios afectan a las áreas de Internacional, Sociedad y Cultura. La 
responsable de Economía ha presentado su dimisión al no aceptar la orden de 
Gundín de destituir a dos de sus adjuntos. En Nacional también han sido 
sustituidos los dos adjuntos, pero no el jefe de Nacional, que se mantiene en el 
puesto, igual que el de Deportes. 

En CCOO consideramos que estos cambios muestran una clara intención de 
ejercer un mayor control y manipulación de la información por lo que desde este 
sindicato mostramos nuestro más enérgico rechazo a esta decisión de Gundín.  

El Consejo de Informativos de TVE considera que se trata de una “maniobra de 
descabezamiento de las secciones que aún no controlaba” 

José Antonio Álvarez Gundín aterrizó en la Corporación RTVE el pasado 29 de 
octubre. No entró con buen pie en la cadena pública. El Consejo de Informativos 
convocó un referéndum para que los profesionales de la información de TVE 
valoraran la idoneidad de que Gundín ocupara el puesto de Director de 
Informativos. El resultado fue demoledor: el 76,91 % de los votantes dijeron NO. 
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CCOO apoya a los periodistas en su acción de protesta 


