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José Manuel Pérez Tornero 
Presidente CRTVE 
Edificio Prado del Rey, Avda. Radio Televisión, 4 
28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID) 

Esteve Crespo 
Director contenidos informativos CRTVE 
Torrespaña. Alcalde Sáinz de Baranda, 92 
28007 MADRID 

 

Estimados compañeros: 

He tenido conocimiento contrastado de que el pasado 30 de septiembre 2021, en la reunión del 
Consejo de Administración CRTVE, en un debate sobre cuyo contenido reflejamos en la HOJA de 
CCOO RTVE nº 2357 de 27 de septiembre (se adjunta),  el Presidente de la Corporación RTVE 
señaló que en los informativos del fin de semana del Canal 24H, según dijo le había asegurado 
el responsable de contenidos informativos, Esteve Crespo, “se dio cumplida información sobre 
los actos del centenario del PCE” celebrados en Madrid, los días 24, 25 y 26 de septiembre. A 
este respecto quiero trasladaros como Secretaria General de CCOO en RTVE: 

PRIMERO: Como Secretaria General de CCOO en RTVE y tras conocer las citadas palabras de 
José Manuel Pérez Tornero en la reunión del Consejo de Administración CRTVE, he encargado 
un estudio sobre las emisiones principales de los informativos del Canal 24H de TVE durante los 
días 25 y 26 de septiembre 2021, fechas en las que se celebraron los actos principales de la 
Fiesta por el Centenario del PCE. En este sentido se han analizado los siguientes informativos: 

- Sábado 25 de septiembre: Informativos de las 9h, 9h 30m, 10h, 10h 30m, 11h, 11h 30m, 
12h, 12h 30m, 13h, 13h 30m, 13h 30m, 14h, 17h, 17h 30, 18h, 18h 30, 19h, 19h 30m, 
20h, 20h 30m, 22h, 23h, 23h 30m 24h. Los informativos se ven en ocasiones 
intercalados con programas como Parlamento, Objetivo Igualdad, Atención obras, 
Cámara abierta y los Telediarios de las 15h y las 21h (estos ya analizados en la HOJA que 
se adjunta). 
 

- Domingo 26 de septiembre: Informativos de las 9h, 9h 30m, 10h, 10h 30m, 11h, 11h 
30m, 12h, 12h 30m, 13h, 13h 30m, 13h 30m, 14h, 17h, 17h 30, 18h, 18h 30m, 19h, 22h, 
23h, 23h 30m 24h. La programación del domingo registró un especial sobre las 
elecciones en Alemania.  

SEGUNDO: De dicho estudio se evidencia que en ningún momento de las más de 24 horas de 
emisión analizadas en el Canal 24 H de TVE se emitió información alguna sobre los actos de la 
Fiesta del Centenario del PCE. Ninguna noticia informó en momento alguno sobre los actos del 
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centenario, más allá de aludirlos durante breves segundos para contextualizar determinados 
totales políticos. 

TERCERO: El estudio ha comprobado que en distintos momentos TVE contactó en directo, y 
emitió la señal por el Canal 24H, con distintos puntos de actualidad informativa, entre otros: 

- Directo Congreso provincial del PP en A Coruña. 
- Directo Congreso PP A Coruña con presencia del Secretario General del PP, Teodoro 

García Egea. 
- Directo desde Cerdeña con la intervención del vicepresidente de la Generalitat. 
- Directo Alderdi Eguna (Fiesta del partido, PNV) 
- Directo Fiesta de la Rosa, del PSC. 
- Directo Congreso provincial del PP en Ourense.   
- Directo líderes políticos elecciones Alemania. 

 
CUARTO: Los informativos del Canal 24 H de TVE no emitieron conexión en directo alguna de 
los actos de la Fiesta por el Centenario del PCE. La organización facilitaba señal en directo, señal 
que era de público conocimiento por el conjunto de los medios de comunicación de España, 
entre ellos RTVE. Entre las distintas comparecencias que se pudieron seguir estaban, entre 
otras, las de Enrique Santiago (Secretario General del PCE), Yolanda Díaz, vicepresidenta 
segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Ione Belarra, 
Secretaria General de Podemos, Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del Gobierno, 
Alberto Garzón, Coordinador General de IU, Irene Montero, Ministra de Igualdad, Unai Sordo, 
Secretario General de CCOO y Pepe Álvarez, Secretario General de UGT. 
 
QUINTO: Lo expuesto viene a sumarse, como se ha denunciado desde CCOO en RTVE y en 
distintos medios, al ocultamiento de la Fiesta por el Centenario del PCE en los Telediarios de La 
1 de TVE del fin de semana referido. Éste demostrado ocultamiento no tiene justificación 
posible en una sociedad democrática, suponiendo un grave atentado, por parte de TVE, al 
derecho a la información de millones de españoles y un grave quebrantamiento de las 
obligaciones del servicio público. 

Por lo expuesto y para una correcta determinación de lo sucedido os solicito conocer en qué 
hechos sostenéis, como máximos responsables del correcto cumplimiento de las obligaciones 
de prestación del servicio público CRTVE (por lo que aquí nos trae, en materia informativa) que 
en los informativos del fin de semana del Canal 24H de TVE de los días 25 y 26 de septiembre se 
dio, como afirmáis “cumplida información sobre los actos del centenario del PCE”.  
 
Recibir un saludo cordial                                                        

            Madrid, 3 octubre 2021 


