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Urge aclarar la censura a Oriol 
Junqueras en RTVE  

Es muy grave, es una vuelta al pasado, una vuelta a los viernes de 
negro, es un espacio del que no acabamos de salir. Los 
profesionales de RTVE no podemos trabajar con independencia 
porque Enric Hernández no entiende su responsabilidad. A lo más 
que se ha llegado (y nada tiene que ver con la libertad) es a que 
todos hablen de todo y de todos en los programas informativos 
de RTVE, la mejor manera para que nadie esté informado. La 
Administradora provisional única debe abrir una investigación y 
aclarar los motivos por los que el Director de Información y Actualidad censuró, el día 
6, la emisión de la entrevista de Ràdio 4 (RNE) al líder de ERC. Desde CCOO en RTVE 
tenemos pruebas de lo que decidimos, tenemos pruebas de que, con esta dirección, no 
se pueden cumplir los objetivos de la Ley 5/2017. Y para esta organización cumplir la 
Ley es una prioridad. El Congreso es el lugar para debatirlo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

No sirve de nada 
parapetarse en la excusa de “en RNE se informó al día 
siguiente” 
Una entrevista con Oriol Junqueras (¡enhorabuena a los compañeros y compañeras de 
Ràdio 4 de RNE!), en el contexto actual, tiene un enorme valor informativo. El trabajo de 
los profesionales se alía con la oportunidad del momento político, nada de ello considera 
Enric Hernández (hay que recordar que, en CRTVE, hace siete meses, y en referéndum, 
tan solo 95 profesionales de un censo de 3211 avalaron su nombramiento). 

https://cadenaser.com/ser/2019/09/23/sociedad/1569257461_636697.html
https://cadenaser.com/ser/2019/09/23/sociedad/1569257461_636697.html
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¿Por qué no se emitió de manera 
destacada  la entrevista en los 
Telediarios? 
De la investigación que solicitamos se abra, debe 
darse respuesta a los motivos por los que un 
material de importante valor profesional (insistimos 
en la necesidad de verlo desde las fechas en las que 
se produce la entrevista) no tiene ninguna repercusión en los Telediarios de TVE.  

¿Se planteó alguna emisión para el miércoles 6 de mayo, día de alta tensión política?, ¿se 
planteó alguna emisión destacada para el jueves 7 de mayo, más allá de los raquíticos 
segundos emitidos en un vídeo de política general?, ¿se es consciente del mensaje que se 
envía a los profesionales de la información al censurar esta entrevista?,  ¿ha dado el 
Director de Información y Actualidad de RTVE alguna explicación por escrito?, ¿qué 
consecuencias va a tener la censura impuesta sobre un material de tan alto nivel 
periodístico?, ¿cuáles son los motivos de dicha censura? 
 

Sin independencia informativa el servicio público es imposible 
Enric Hernández y la Administradora provisional única, Rosa María Mateo, están llevando 
a RTVE a una situación muy delicada.  Conocemos la posición de Unidas Podemos sobre 
estos nombramientos, conocemos la posición de ERC, conocemos el equilibrio 
parlamentario de la actual legislatura. No conocemos, y podemos imaginar, qué se piensa 
desde Moncloa. Cuidado. El Parlamento debe actuar con cierta urgencia. 

 
 

La productora de MásterChef y las 
obligaciones de RTVE  
A CCOO en RTVE no le alegran los índices de 
audiencia en TVE si para obtenerlos se vulneran 
las normas del respeto a las personas y a los 
principios que las construyen. Saray, lo sabían 
desde la productora Shine Iberia, es una persona 

que debe ser cuidada y protegida dadas las especiales circunstancias que la conforman 
como persona. Saray es mucho 
más que una perdiz puesta en un 
plato, Saray es mucho más que 
una concursante a la que puedas 
maltratar y hacer de ese maltrato 
un objetivo para mejorar la 
audiencia.  

Si hay quien desde el poder político está frenando de manera consciente el 
desarrollo del CONCURSO PÚBLICO, para condicionar la línea editorial de la 
programación informativa de RTVE, debe cesar de inmediato en sus ambiciones. 

Desde CCOO en RTVE exigimos a RTVE que, en 
el próximo programa de MasterChef, se emitan 
disculpas públicas por el maltrato dado a la 
concursante Saray Carrillo. 

https://www.huffingtonpost.es/entry/el-duro-adjetivo-de-pablo-iglesias-para-hablar-de-enric-hernandez-nuevo-director-de-informativos-de-tve_es_5d70d8b2e4b09bbc9efa2f64
https://www.vozpopuli.com/medios/ERC-Enric-Hernandez-TVE-odio-Junqueras_0_1352566021.html
https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/jordi-cruz-expulsion-saray-masterchef_499749_102.html
https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/jordi-cruz-expulsion-saray-masterchef_499749_102.html
https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/jordi-cruz-expulsion-saray-masterchef_499749_102.html

