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El proceso 1001, la información de servicio 
público y la necesaria reflexión sobre los 
contenidos de los informativos en RTVE 

 

Viernes 24 de junio del año 1972, la dirección de CCOO fue detenida por 
su trabajo en defensa de unas libertades de las que hoy disfrutamos. 
Sucedía en la dictadura de Franco. Los 10 dirigentes detenidos fueron 
condenados a penas que iban entre los 17 a los 20 años de cárcel. En los 
15 segundos que dura la lectura del texto anterior esta Hoja sindical ya 
ha informado lo mismo o más que los informativos de RTVE del pasado 
viernes 24 de junio, fecha en la que se conmemoraban los 50 años de un acontecimiento 
fundamental en la reciente historia de España.  

¿Por qué TVE, RNE y los informativos web han ignorado esta efeméride? ¿Por qué lo 
hicieron a pesar de que en el acto de conmemoración estuvieron presentes importantes 
personalidades de la vida sindical y política en España? Sucedió con los actos de 
celebración del centenario del PCE, vuelve a suceder ahora. Los informativos de RTVE 
tienen problemas importantes, lo sabemos, toca trabajar en las soluciones. 

   

   

 
     

 
 

  

El pasado lunes 24 nos preguntábamos “¿Dónde están los Telediarios?” y denunciabámos 
el apagón informativo sobre la movilización de los trabajadores de los astilleros de 
Cantabria. El pasado viernes otro hecho volvía a poner en evidencia la sesgada mirada que 
los Telediarios tienen hacia la actualidad cuando ésta trata sobre asuntos relacionados con 
las movilizaciones de la clase trabajadora y con la acción sindical. Ya había sucedido con el 
centenario del PCE el pasado mes de septiembre.  ¿Entienden los responsables editoriales 
de los informativos de RTVE las obligaciones que compromete la prestación del servicio 
público? 
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Las obligaciones con la difusión de la memoria democrática van 
más allá de 29 segundos del Telediario   

Hace un año el presidente de la Corporación firmaba con el gobierno un convenio para la 
difusión de la Memoria Democrática (aquí puede consultarse). Pérez Tornero y con él 
las/los responsables editoriales de RTVE deben saber que éste tipo de compromisos no 
acaban en una fotografía, comienzan a partir de ella. El respeto a la Memoria Democrática 
exigía, como muy pocas veces puede encontrarse un hecho parecido, un tratamiento 
especial a los actos del pasado viernes de conmemoración de los 50 años del Proceso 1001. 
RTVE no estuvo a la altura, una vez más.    

Por esta circunstancia Marcel Camacho, quien fuera Secretario General de CCOO en RTVE 
e hijo de Marcelino Camacho, se dirigió, en escrito que reproducimos, al presidente de la 
Corporación. Por todo resarcimiento, José Manuel Pérez Tornero entendió que 29 
segundos del TD2 eran suficientes. Aprovechamos esta Hoja para llamar a la reflexión de 
quienes cometieron un error relevante, un error que (en lo que nos toca desde RTVE) 
afecta a la Memoria Democrática de España. ¿Alguien va a reflexionar al respecto? 

Carta de Marcel Camacho al Presidente de la Corporación: 

Estimado Sr Tornero 
 
Lamento dirigirme a usted para expresar mi desconsuelo cuando compruebo que el TD1 de 
hoy 24 de junio de 2022, no ha tenido a bien sacar adecuadamente la lucha de los Diez de 
Carabanchel, procesados en el 1001, que sufrieron cárceles y tortura para que usted 
disfrute de la democracia que vivimos. 
 
 

Fotografía del acto de conmemoración de los 50 años del Proceso 1.001 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12308
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Eso sí, usaron imágenes del acto de homenaje celebrado por CCOO, para otras noticias, sin 
ni siquiera indicar que provenían de la celebración del 50 aniversario de la detención en 
Pozuelo de Alarcón de los conocidos sindicalistas de CCOO Marcelino Camacho (mi padre), 
Eduardo Saborido, Nicolás Sartorius, Paco García Salve, Pedro Santiesteban, Miguel Ángel 
Zamora, Acosta, Juan Muñiz Zapico, Luis Fernández y Fernando Soto. La dictadura de 
Franco les pidió 162 años de cárcel. 
 
El TD1 y con este programa RTVE ha despreciado la lucha de ellos y todos los trabajadores 
que ellos representan. Trabajadores que dieron su vida, y muchos la perdieron, por este 
país. Solo los recuerdos y la rabia me hacen escribir estas letras de este trabajador jubilado 
de RTVE. 
 
A mí se me agolpan los recuerdos. Aquella cola esperando el juicio el día 20 de Noviembre 
1973,  mujeres y familia estábamos pegados a aquellas escaleras de las Salesas, la cola la 
disolvieron tras la muerte de Carrero. Los fascistas pistola en mano, Sanchez Covisa, Billy el 
Niño, Conesa, paseaban y nos apuntaban desde la acera de enfrente subidos a los peldaños 
del Bar Supremo, iban en grupo. Luego cada poco pasaban a nuestro lado casi rozándonos, 
las mujeres hacían un corro y nos protegían al fondo, solas y solos no más de una veintena. 
Nadie puede contarlo y que se sepa, tampoco está RTVE que debería ser de todos. Es muy 
duro. 
 
Qué clase de gente somos que ya nada importa. Qué clase de periodistas somos que ya no 
se nos retuerce el alma. Cómo nos ha rodeado la sumisión hasta tal punto. ¿Tanto han 
olvidado? No lo puedo aún creer, después de tanta lucha en la empresa por defender el 
servicio público que solo pertenece a los españoles. Los profesionales somos los 
responsables de que se ejerza honestamente y lejos de los grupos de poder. 
 
Desde  este desgarro que me toca en lo personal, esa dirección debe rectificar y devolver la 
memoria de los trabajadores encarcelados en el 1001, que tanto dieron cada día de sus 
vidas, sumados en años de celda y de vida, para que los españoles vivieran en democracia, 
creo que RTVE algo les debe. Espero que los Servicios Informativos de RTVE corrijan desde 
este mismo momento tamaño error. 
 
 
 
Un Saludo 
Marcel Camacho 
Jubilado periodista de RTVE 
 

 


