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 Carmen Sastre debe ser inhabilitada como candi-
data al Consejo de Administración de RTVE 

 

El Concurso Público para la elección del Consejo de Administración 
CRTVE, así lo han querido por consenso todos los grupos parlamenta-
rios y el Comité de Expertos que seleccionó a los 20 candidatos y can-
didatas, pretende la idoneidad de quienes están llamados a conformar 
el máximo órgano de dirección. Si algo exige la idoneidad es estar ale-
jado de comportamientos delictivos e incompatibles con el sentido 
ético del ejercicio del periodismo. La candidata Carmen Sastre, subdirectora de informa-
tivos en la etapa de gobierno del PP, se caracteriza por sus comportamientos delictivos y 
alejados de los principios de la ética profesional, algo esencial en CRTVE. 
 

Enaltecer mensajes delictivos vertidos en re-
des sociales es un delito STS 707/2017 

Carmen Sastre, en su red social en twitter, lanzó ayer muy serias difa-
maciones contra una profesional de esta casa y miembro del Consejo 
de Informativos de TVE. Carmen Sastre y los profesionales despecha-
dos (directivos en la anterior etapa y ahora cesados) que se ocultan 
dentro de la “Plataforma TVE libre” acusaron públicamente, a Alazne 
Maturana, de falta de rigor. Lo hicieron exponiendo la imagen de la 
informadora en las redes sociales, lo hicieron con llamadas expresas a 
las direcciones en redes de VOX y de Ortega Smith.  
Carmen Sastre enaltece (a la hora de redactar este escrito el vídeo 
tiene casi 73.000 reproducciones) las mentiras y las insidias de la plataforma citada. Para demos-
trar la vileza del comportamiento de la candidata a conformar el Consejo de Administración de 
CRTVE trasladamos nueve informaciones, de nueve medios distintos, que coinciden con la infor-
mación dada por Alazne Maturana.  

Las ofensas de Carmen Sastre, en la red social de 
twitter, contra profesionales de la casa, afectan tam-
bién a compañeras como María Relaño y Joana Sen-
dra. La dirección de la empresa, conocedora desde 
hace muchos meses del comportamiento delictivo 
que a través de las redes sociales están desarro-

Desde CCOO en RTVE instamos a la dirección a 
que se proceda a la apertura de un expediente 
contra Carmen Sastre y contra todos quienes 

hayan contribuido a amplificar el delito iniciado 
en el twitter de la “Plataforma TVE libre” 
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llando un grupo de exdirectivos contra distintos profesionales de esta casa, debe iniciar una inves-
tigación y proceder a aplicar las distintas normativas que, incumplidas por este colectivo, están 
diseñadas, también, para defender a los profesionales de RTVE de quienes contra ellos profieran 
insidias y calumnias.  
 

En los mismos términos que ha hecho nuestra compañera Alazne Maturana, así 
han informado distintos medios sobre los incidentes en Bilbao 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


