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RTVE debe suspender La Gran Consulta 

El fascismo de VOX ocupa, de nuevo, 
los espacios informativos de CRTVE 

 
 

Ocurre con tanta reiteración que la pregunta ya solo debe ser una 
¿Por qué RTVE no es capaz de cumplir con sus obligaciones de 
servicio público haciendo frente e impidiendo la emisión de la 
propaganda fascista y de los mensajes xenófobos de VOX? La 
entrevista de ayer en La Hora de La 1 a Ortega Smith es un nuevo 
reflejo de cómo las distintas direcciones de TVE no están sabiendo 
hacer frente a los mensajes contrarios a la convivencia democrática. La ultraderecha 
aprovechó su plataforma mediática para quitar importancia a la violencia contra las 
mujeres, para culpar a los inmigrantes de los problemas de seguridad en España. Hoy 
hablamos también de #LaGranConsulta. El Presidente de la Corporación debe 
anunciar la retirada de esta pretendida encuesta y debe hacerlo porque, como aquí 
se pondrá en evidencia, no cumple las mínimas garantías para ser tomada en serio. 

En TVE no caben quienes practican la xenofobia ni quienes 
cuestionan la violencia contra las mujeres 

Hablamos de derechos humanos, hablamos de ataques 
de odio, hablamos del terrorismo fascista. De eso se habla 
cuando, como sucedió el lunes en Malasaña, se comete 
un ataque contra una persona y se le marca el cuerpo a 
cuchilladas con la palabra “maricón”. La presencia en un 
plató de TVE, apenas 24 horas después del ataque, de un 
representante de la ultraderecha de VOX debería haber 
sido tomada desde un especial ejercicio de 

responsabilidad profesional; nada de eso sucedió. Ortega Smith acudió ayer al plató de “La 
hora de La 1” con la tranquilidad de saber que en este nuevo tiempo los periodistas que 
hacen frente a la ultraderecha (por ejemplo, Jesús Cintora, Miquel Ramos, Javier Aroca, 
Gloria Marcos, Xabi Fortes o Mónica López) son despedidos o relegados en TVE.  

 

 

 

En los programas informativos de TVE no deben tener cabida los mensajes contrarios 
a la convivencia y que son una expresión directa de racismo y xenofobia. ¿Por qué no 
se suspendió ayer la entrevista con Ortega Smith? ¿Por qué, una vez aceptada, los 
profesionales del programa no rebatieron uno solo de sus intolerables y falsos 
argumentos contrarios a la convivencia democrática? 
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¿Qué profesionales han sido fichados para 
dirigir y editar los contenidos de “La hora de 
La 1? 
¿Es posible imaginar, en la actualidad, un Telediario de TVE 
dirigido por Jenaro Castro? ¿Es posible imaginar, en la 
actualidad, un Telediario de TVE editado por María Eizaguirre? 
Lo que resulta imposible en informativos sucede en el área de 
programas, sucede en “La hora de La 1”. Ahí están Elena 
Sánchez Pérez y Nacho Mostazo. Como ya os contamos en 
nuestra HOJA del pasado 3 de agosto (aquí) los responsables 
de comunicación de dirigentes del Partido Popular como 

Isabel Díaz Ayuso, Ana Botella y Eduardo Zaplana, son ahora responsables editoriales de 
“La hora de La 1”, basta con mirar la ficha técnica en la web. Por eso los dirigentes de VOX 
están tranquilos en el plató del programa. ¿Quién y por qué los contrató? 
 

El Presidente de la Corporación debe suspender “La Gran 
Consulta”  

Las 4 encuestas hechas en 5 
minutos por Troya I, Troya II, 

Troya III y Tropa IV 

 

Tras la publicación de esta HOJA no queda 
otra medida que dejar sin efecto la actual 
consulta que a bombo y platillo se lleva 
desarrollando desde hace unos días. 
Desde CCOO hemos hecho la encuesta, 
mejor dicho, las encuestas. En apenas 5 
minutos, y desde un mismo ordenador, 
una misma persona ha hecho y enviado 4 
encuestas, 25 o 221 podrían haber sido si 
se quisiera dado que quienes han 
diseñado el cuestionario no han guardado 
el mínimo rigor por el que, al menos y 
como es habitual en este tipo de 
cuestionarios, solo sea posible una 
encuesta por dirección IP. La encuesta, no 
puede ser de otra manera, debe quedar 
sin efecto. 

http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2350_LOS_CAMUFLAJES_DE_TORNERO.pdf

