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Estimados compañeros, estimadas compañeras: 

Uno de los pilares sobre los que se sustenta el servició público que RTVE presta es la 

información de proximidad y local, realizada a través de sus Unidades Informativas y 

sus Centros territoriales, tanto de TVE como de RNE. 

Las elecciones municipales y autonómicas que se celebran el próximo día 24, tienen una 

mayor trascendencia que a la cita a la que han sido llamado los ciudadanos. Quizás tras 

los primeros procesos electorales en los primeros años de la democracia, estos sean los 

que mayor relevancia tengan, por su singularidad (nuevas fuerzas políticas en liza), por la 

posible fragmentación de parlamentos y ayuntamientos que llevaran a complejos pactos y 

alianzas. En un momento en el que la ciudadanía requiere mayor información y 

trasparencia. Es este momento en el que más que nunca la Radio Televisión Pública, 

la de todos, la de los ciudadanos, debe de estar más presente, desde la 

independencia, la pluralidad y la veracidad.  

Dado que son elecciones autonómicas y municipales, y con la estructura que posee 

RTVE en todo el territorio nacional, es exigible y parte esencial del servicio público 

que en la noche electoral haya una desconexión territorial que informe a la ciudadanía 

de su Comunidad Autónoma de los resultados de sus municipios, y no que sólo se dé a 

nivel estatal una información de aquellos que puedan tener una mayor relevancia en el 

conjunto nacional.  

Desde UGT en la CRTVE, denunciamos que detrás de esta decisión de no 

desconexión territorial se esconde el intento de justificar la no utilidad de la 

estructura territorial, para un posible ajuste de la misma, más pronto que tarde, así como 

poder desde un programa nacional manipular de una forma más descarada la 

información, y sobre todo la opinión de lo que ocurra en ese día tan importante. 

A dirección de… 
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Desde UGT en la CRTVE, nos ponemos en contacto con su organización política, para que 

nos ayude a presionar a la dirección de RTVE a que se produzca dicha desconexión 

territorial, así como a exigir la obligación de servicio público que debe tener RTVE 

con su Comunidad Autónoma, dirigiéndose tanto a la Corporación, como a la 

Comisión Mixta de Control Parlamentario de la CRTVE, o cualquier otro medio de 

presión que haga que se evite el ultraje sobre la estructura territorial de RTVE, de su 

obligación de servicio público de proximidad, y con los ciudadanos de su Comunidad 

Autónoma.  

Sin otro particular y esperando todo su apoyo y ayuda, reciba un fraternal saludo. 

 

 

       

 

Jesús Trancho Lemes                           Miguel Ángel Curieses Gaite 

    Secretario Organización de UGT en CRTVE        Secretario General de UGT en CRTVE 

 

 

 


