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Para CCOO es esencial una Radiotelevisión 
Pública de calidad 

 

De nuevo los medios y las redes sociales se hacen eco 
de la utilización partidaria y patrimonial del servicio 
público de RTVE. Ahora en las afirmaciones del director 
del Centro Territorial de Murcia, Juan de Dios Martínez, 
que además de prepotentes revelan su falta de respeto 
al derecho de los ciudadanos a una información veraz, 
plural y objetiva y dejan clara su soberbia intentando 
humillar a los profesionales de la Corporación. 

 
“las directrices las marco yo absolutamente.  

 

Yo doy la información; ahora, la información la 
doy como yo quiero darla. 

 

Lo que sale de ellos lo decido yo. Si el “total” 
que hay allí no me gusta, que me busquen otro, 

que éste no me gusta. 

 

Toda esta gente díscola, de momento son 
disciplinados. Me ha costado mucho esa 

disciplina y me cuesta muchos disgustos porque 
me ponen a parir fuera de aquí, claro que sí.  

 

Que no me sorprende y lo sé ¿entiendes? 

 

 Pero por eso precisamente, porque como me 
están poniendo como un cabrón, pues ahora 

soy un cabrón y más que lo voy a ser…” 

 
 

 
Toda una declaración de principios de uno de tantos gestores de RTVE elegidos 
porque tienen como característica común, principal y casi única, la cercanía al 
Partido Popular, entera disposición para manipular la información y ausencia de 
profesionalidad. 
 

Qué decir de los gestores que han planificado la cobertura de los JJ.OO de Brasil, la 
peor con diferencia, de todas las realizadas por RTVE….. más de lo mismo 
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Las redes sociales se han convertido en un clamor de los espectadores 

cuestionando la cobertura de Televisión Española: partidos clave con presencia 
española que no se han retransmitido en TDT, cortes inesperados en la emisión para 
pasar a otras disciplinas cuando llega el momento de más interés, emisiones en 
diferido y en falso directo que han irritado a seguidores y deportistas… 

 

 

 

 
 
 
 

 

Dice SEPI en su reciente Informe presentado al Consejo de Administración que “La 
configuración operativa de RTVE no responde a las necesidades actuales de una 
empresa de comunicación…” o que “La posición competitiva de RTVE puede 
considerarse baja…” 
 

La grave situación que atraviesa actualmente CRTVE es resultado de 

decisiones adoptadas por el Partido Popular imponiendo el rodillo de su mayoría 
absoluta en el Parlamento para nombrar al Presidente; es resultado de actuaciones del 
Gobierno del Partido Popular que han llevado a la asfixia económica a la Corporación 
de manera premeditada para beneficio de operadores privados; es también resultado 
de contratar y designar para puestos de responsabilidad, coordinación y planificación a 
servidores y afines a los intereses del Partido Popular, no a profesionales acreditados. 
 

No hizo SEPI, que posee el 95,69% de las acciones de CRTVE, ningún 

informe cuando el Partido Popular en 2012 y en años sucesivos redujo la aportación 
del Estado más de un 48% o con la deriva de la información en un aparato de 
propaganda ultraconservador, la consiguiente pérdida de credibilidad y las enormes 
bajadas de audiencia en TVE y en RNE; tampoco cuando la pésima gestión de las 
infraestructuras provocó el colapso de los Estudios de grabación y obligó a alquilar 
instalaciones inmediatamente después de desprenderse de los Estudios Buñuel, o 
cuando prácticamente ha desaparecido la producción interna en CRTVE. 
 

Pero claro, es que el Presidente de SEPI es nombrado por el Gobierno 

y su Consejo de Administración está integrado por los secretarios de Estado y 
Subsecretarios de los diferentes ministerios. Entonces, ¿a quién quieren engañar? 


