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TVE no debe colaborar a la difusión de la 

propaganda de los partidos de la ultraderecha 

 
La presencia de los líderes de VOX en las emisiones de RTVE dañan la 
democracia y la convivencia en España. No es una acusación, es un 
hecho acreditado por quienes estudian el impacto de los mensajes de 
los partidos de la ultraderecha en la sociedad (de ello hablamos en 
nuestro informe de noviembre 2019, aquí). La entrevista prevista para 
el jueves en el TD2 al representante de VOX, Santiago Abascal, supone 
un blanqueo democrático impropio de un medio público. Desde CCOO 
llamamos a la reflexión a quienes defienden que VOX es un partido más 
del arco parlamentario. No, la entrevista a VOX no es una más de la serie iniciada con Pedro 
Sánchez y continuada con Pablo Casado.  

La  presencia de VOX en el prime time es contraria a la 
Directiva Europea 1808/2018 

Desde CCOO, sí, defendemos la censura preventiva 
contra VOX. La defendemos cuando se debe aplicar a los 
partidos que vienen a asaltar la convivencia democrática. 
La Directiva Europea que obliga a los servicios de 
comunicación audiovisual (en fase de trasposición en 
España y publicada en el Diario Oficial del Parlamento 
Europeo en noviembre del 2018) “debe buscarse un 
cuidadoso equilibrio con los derechos fundamentales 
aplicables y consagrados en la Carta”. RTVE está obligada 
a proteger los DERECHOS FUNDAMENTALES de las mujeres, de los inmigrantes, de los colectivos 
LGTBI; nada de ello es compatible con la presencia de Santiago Abascal. Pedimos desde aquí que 
se anule la entevista a VOX. 

Toca participar en las 
elecciones que este miércoles 
se celebran en RTVE. 
Hoy miércoles 12 de febrero se cierra el proceso 
electoral que se inició el pasado 17 de 
diciembre en gran parte de los centros de 
trabajo de CRTVE. A falta de las elecciones de la 
provincia de Pontevedra (se celebrarán en marzo) ya tendremos la representación del conjunto 
de centros y del Comité Intercentros. Hoy es un día para la participación, a ella te animamos. 
Vota y vota en conciencia. Vota y vota en libertad. Los cantos de sirena y las promesas suelen, 
para algiunos sindicatos, quedar en el olvido una vez se abren las urnas, no sucede en CCOO.  

http://extra.rtve.es/ccoo/documentos/2019/2227_Estudio_CRTVE_VOX.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/documentos/2019/2227_Estudio_CRTVE_VOX.pdf
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CCOO el sindicato más votado en las elecciones celebradas ayer 
en el centro de CRTVE en Sevilla 

Sobre un censo de 79 trabajadoras votaron 75 compañeros y compañeras. CCOO fue, con 
28 votos el sindicato con mayor respaldo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A falta de los resultados de las elecciones de este 12 de febrero, los resultados de 
diciembre presentan el siguiente cuadro:     

 
 
 

CCOO 


