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La ultraderecha no puede condicionar el Plan de Cobertura 
 

RTVE debe celebrar el debate electoral 
poniendo condiciones a la presencia de VOX 

 

La poco meditada decisión de suspender el debate es un error 
que concede a la extrema derecha la capacidad de condicionar 
éste y todos cuantos planes de cobertura electoral vayan a 
producirse en España. La democracia no puede hacer esta 
concesión a quienes vienen a destruir los principios de la 
convivencia. Desde CCOO en RTVE llamamos al Presidente de 
la Corporación, al Consejo de Administración y a los partidos 
políticos a que trabajen por la celebración de un debate donde no tengan 
cabida ni los comportamientos ni los mensajes contrarios a la democracia; si 
no fuera posible el debate se debe estudiar otra alternativa. El cumplimiento 
de la misión de servicio público por parte de RTVE no puede verse 
condicionado por la estrategia de la ultraderecha y su fin último de erosionar 
la democracia.  

La suspensión del debate no 
es la respuesta  
No cabe en la doctrina democrática europea la 

posibilidad de que un partido de extrema derecha 

condicione la agenda del principal medio público 

del país y mucho menos que lo haga dentro de un 

proceso electoral, en este caso el de Madrid, una 

de las principales comunidades autónomas del 

continente. Es difícil de imaginar que eso ocurra en Alemania, Francia o Bélgica, por 

ejemplo. La democracia debe dar una respuesta firme, coherente, por lo que nos ocupa, 

con las obligaciones de RTVE de “enriquecer el debate democrático y el pluralismo”. El 

Presidente de la Corporación y el Consejo de Administración deben trabajar con urgencia 

en una alternativa a la actual situación y trasladarla a los partidos políticos y a la Junta 

Electoral; así son las obligaciones del servicio público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RTVE está exigida y debe dar una respuesta al nivel del reto. Lo sencillo es suspender 
el debate y mantener el resto del Plan de Cobertura, algo que no debe caber en el 
nuevo tiempo. VOX es una amenaza para la democracia y contra esta amenaza no 
cabe la equidistancia. Toca enriquecer el pluralismo y el debate democrático. RTVE no 
debe verse afectada por las estrategias rupturistas de la extrema derecha. Es  
momento de intensificar nuestro compromiso ante la opinión pública, es momento 
de favorecer el pluralismo. Es necesario un debate con reglas que favorezcan la 
democracia, sin miedo a excluir a quienes no las cumplan.  
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Informar sobre VOX, un debate necesario 
 

Desde CCOO en RTVE llevamos más de 

un año alertando del problema, los 

responsables editoriales siguen sin 

entenderlo y no acaban de actuar. 

Confiamos en que la marcha de Rosa 

María Mateo y su equipo suponga aquí 

un cambio relevante. RTVE debe 

cumplir las obligaciones derivadas de las 

distintas sentencias del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y del 

Tribunal de Justicia de Luxemburgo 

referidas a la ultraderecha y los medios 

de comunicación. Nosotros sí lo 

tenemos claro, aquí algunos ejemplos: 

 

 HOJA 2252: “TVE no debe 

colaborar a la difusión de la 

propaganda de los partidos de la 

ultradecha”. Aquí. 

 HOJA 2257: “Informar sobre 

VOX. Comisiones Obreras 

CRTVE abre un debate 

necesario”. Aquí. 

 HOJA 2279: “Es necesario 

plantar cara a VOX desde la Corporación RTVE”. Aquí. 

 HOJA 2297: “Los responsables de informativos de TVE no tienen capacidad para 

defender los principios del servicio público”. Aquí. 

 Artículo en HUFFPOST: “Vox y el deterioro de las libertades públicas”. Aquí. 

 

RTVE necesita de una estrategia para hacer frente a la 
ultraderecha 
Lo dijimos y lo repetimos, los mensajes de VOX contrarios 

a los derechos fundamentales de los colectivos con 

especial protección no deben tener cabida en RTVE. 

Quien no lo entienda, quien no comprenda la 

responsabilidad de la Corporación ante la democracia, no 

debe poder ejercer ninguna responsabilidad editorial. La 

libertad de expresión tiene unos límites muy claros cuando 

su ejercicio es irresponsable y pone en riesgo la defensa de los Derechos Humanos. Os 

llamamos a trabajar en este reto. 

 

http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2252_NO_COLABORAR_CON_ULTRADERECHA.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2257_INFORMAR_SOBRE_VOX_DEBATE_NECESARIO.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2279_NO_HAY_EXCUSAS.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2297_INFORMATIVOS_NO_SABEN_DEFENDER_SERVICIO_PUBLICO.pdf
https://www.huffingtonpost.es/entry/vox-y-el-deterioro-de-las-libertades-publicas_es_5e4fee50c5b6a4525dba41a4

