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Dice el Manual de estilo… 

 

“Prohibidos los piercing, las barbas largas. Prohibido ir 
despeinado o despeinada. Prohibido vestir con colores 
chillones, prohibidas las camisetas”.  

Al director de los Servicios Informativos de TVE no le gusta la 
imagen con la que algunos profesionales salen en pantalla, 
estética que tampoco comparte el director de los Centros 
Territoriales. La pasada semana los responsables editoriales de 
los distintos servicios informativos CRTVE recibían un escrito en 
el que se señalaba que quienes no tengan la imagen que Gundín 
y Roldán consideran adecuada “no podrán participar de ninguna 
manera” en los directos de los Telediarios o en el Canal 24H.  Son consecuencias, se 
argumenta en el escrito, de las obligaciones que establece el Manual de Estilo para la 
Corporación CRTVE. 

Señores Gundín y Roldán, se 
lo decimos con las palabras 
de su escrito. 
De un tiempo a esta parte, desde el 
sindicato CCOO y desde los miles de 
puestos de trabajo que ocupan los 
profesionales de CRTVE, venimos 
observando un continuado descuido 
en los textos que son emitidos en los 
Telediarios de TVE, en los boletines 
de RNE, en la página WEB, en los 
informativos de los CC.TT y en el 
Canal 24H.  

A este respecto cabe recordar lo que 
dice la primera línea de nuestro 
Manual de Estilo “La principal razón 
de ser de RTVE es el derecho de todos 
los ciudadanos a disponer de una 
información veraz e independiente”. 
Quiere esto decir que no es 
aceptable, de ninguna de las 
maneras, manipular la información 
dado que, efectivamente, se pudiera 
estar afectando a un derecho 
constitucional de los espectadores, 

oyentes y usuarios web. Insistimos en que desde CCOO vamos a incidir, mucho, en 
evitar que los actuales gestores de la empresa lo sigan siendo en la ya iniciada nueva 
legislatura. 
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Seguimos con sus palabras 
señores Jareño, Gundín y 
Roldán, “por el respeto que la 
audiencia merece” ya y desde hace 
semanas los servicios informativos de 
TVE y RNE necesitan de profesionales de 
la información en uno de los lugares del 

mundo con mayor 
interés informativo 
en la actualidad, 
hablamos de Mosul. 
Ahí y desde hace 

semanas se encuentran las principales agencias de noticias y las más importantes 
televisiones de Europa, no está TVE. Y no lo está a pesar de los requerimientos hechos 
por los profesionales del área de internacional de los Telediarios. 

En Mossul está Telecinco, en Mosul está Antena 3, en Mosul están los alemanes, los 
franceses. En Mosul está la BBC, en Mosul están los compañeros de la RAI. Señores 
Jareño, Gundín y Roldán, señor Sánchez, dice el Manual de Estilo CRTVE “La información 
de calidad es la principal razón de ser y la prioridad incuestionable de RTVE en todos sus 
medios, canales, soportes y géneros”. Y si los SS.II. nunca faltan en Venezuela (¡como no 
deben hacerlo siempre que haya interés informativo!) no es de recibo la ausencia de 
Mosul y con ella la enorme desconsideración al capital profesional de una de las áreas 
que con su trabajo y con mayor fuerza contribuyen, dentro de RTVE, a defender el 
prestigio de la Corporación RTVE. 

 

 

 

¡Señor Roldán, déjese de barbas y camisetas y mire lo que está sucediendo 
en la estructura territorial! 

 

La queja que Gundín le ha hecho llegar sobre la imagen de nuestros profesionales debe ser la 
preocupación nº 47 de su gestión, quizás la 48 o la 53. En la estructura territorial hay cientos de 
compañeros que se encuentran insatisfechos con el ejercicio de su trabajo (y ahí están los 
enormes crecimientos de los porcentajes de bajas en el trabajo).  

 Mire a Murcia donde los profesionales están soportando la incompetencia y las malas 
maneras de un Director que no debe durar una semana más.  

 Mire a Aragón donde la incompetencia en la gestión de los responsables del C.T. ha 
rebasado los peores escenarios temidos por los trabajadores.  

 Mire a Andalucía donde los cambios en informativos resultan insuficientes porque el 
director ignora todos y cada uno de los requerimientos de la Dirección de RR.HH. y 
discrimina economicamente a quien no considera “amable”.  

 Señor Roldán, mire a Ceuta, mire a Melilla. 

 Mire con atención a RNE, docenas de compañeros sienten que la televisión se ha 
convertido en la prioridad, a salvo de todo, a salvo de los informativos locales de RNE, a 
salvo de sus informativos regionales, a salvo de su tiempo para preparar con detalle sus 
informaciones.  

Mire a la sinergia de frente, con responsabilidad, con respeto, y mírela sin importarle si 
su interlocutor lleva barba o viste con camisetas. 
 
 


