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El coste de manipular la información 

CRTVE pierde en los últimos 4 años un 35% de la 
audiencia 

Lo más elegante por nuestra parte sería pedir disculpas a los profesionales 
de los medios de comunicación a los que el Director de Informativos de TVE 
en rueda de prensa pretendió intoxicar, en nuestra casa, para intentar 
ganar un par de páginas de propaganda, aunque nada tengan que ver con 
la realidad. Disculpas en nuestro nombre y en nombre del conjunto de los 
trabajadores de CRTVE que nos sentimos abochornados por lo dicho el 
pasado lunes por Álvarez Gundín.  
 

La realidad es una y tozuda. 
La gestión de los directivos 
nombrados por el Partido 
Popular ha supuesto en los 
últimos 4 años (junio 2011 a 
septiembre 2015) la pérdida 
de un 35% por ciento de la 
audiencia en CRTVE1. La 

pérdida de espectadores en los telediarios de TVE es del 42%, la 
pérdida de oyentes en RNE es del 23%. 
 

Señor Gundín aquí los números que demuestran su fracaso en TVE: 
           

    Audiencia sobre 60 emisiones noviembre 2011                      Audiencia sobre 60 emisiones junio 2015 
 

 

                                                        
1
 Datos Kantar Media para TVE y EGM para RNE (3ª oleada 2001 y 2ª oleada 2015). Media de la suma de audiencia de oyentes y 

espectadores para ambos medios. 
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El PP y sus gestores en TVE relegan el liderazgo de audiencias (2011) a la tercera posición 
(2015). De casi 3 millones de espectadores se pasa al millón setecientos mil. Ahí las 
consecuencias de convertir la información en propaganda. 
 
La razón de los datos le dejó bien claro a Gundín qué piensan los profesionales de la 
información en CRTVE sobre su capacitación profesional para dirigir los informativos de 
TVE. Noviembre del 2014, ahora hace un año, los profesionales de los que usted habla, 
convocados por el Consejo de Informativos de TVE, le dijeron en las urnas, que usted no 
sabe de esto, que no tiene capacidad profesional suficiente, se lo dijeron de manera 
abrumadora, 77% NO, 4% SÍ. 
 

Los informativos de TVE (TD1 y TD2) han perdido 1.200.000 espectadores. 
La audiencia de RNE (datos EGM) ha perdido 400.000 oyentes.  
 

Evolución audiencias RTVE (datos 2011-2015) 

 
(Audiencia TD1 y TD2. Kantar Media) 

 
2.836.000 

 
1.645.000  

(42%)  
 

 (Datos EGM, 3ª oleada 2011-2ª oleada 
2015) 

 

1.691.000 
1.308.000 

(23%)  

 
Las palabras de Gundín, lo sabe él y lo sabe el Partido Popular en pleno, sólo tienen eco 
en los despachos, ni una de sus voces merece el respeto de las redacciones de TVE. Ni en 
la redacción de los 400 que Gundín cita, ni en las redacciones de los más de 1.000 
profesionales de la información que trabajan en los Centros Territoriales de TVE y que 
Gundín olvida.  
 
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
Ahora queda confiar, esperar a los resultados de las elecciones de diciembre. Si la 
decencia democrática toma sitio en CRTVE tendremos un gran trabajo que hacer. Lo más 
sencillo será desalojar a quienes han llegado a CRTVE  a manipular la información.  
 
Comisiones Obreras lleva tiempo trabajando en esa idea, ya solo queda aguantar el 
último tirón, resistencia a la que os llamamos a todos los trabajadores de CRTVE, hay 

mucho en juego.    

El futuro del empleo en CRTVE 
Manipular la información es perder credibilidad y audiencia. Perder audiencia 
es poner en riesgo la financiación. Poner en riesgo la financiación es poner en 
riesgo la producción y el empleo. Haber convertido CRTVE en un aparato de 
propaganda podría tener consecuencias funestas para el futuro de la 
Corporación.  
 


