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Desde la Sección Sindical de UGT RTVE en (…), y ante la decisión de la Dirección de 

Informativos de TVE de establecer una única conexión territorial de siete minutos tras el 

TD1, nos dirigimos a esta dirección territorial para solicitarle una postura clara al respecto, 

así como su compromiso con el futuro del Centro Territorial que dirige y con el servicio 

público al que éste se debe.   

Desde UGT en CRTVE venimos dirigiéndonos a los partidos políticos de los diferentes 

territorios para reivindicar con toda claridad al menos una desconexión en la noche 

electoral, cuando ya se disponga de datos para ofrecer a los ciudadanos la información de 

proximidad que necesitan en una jornada tan significativa para su futuro y para la 

democracia. De la decisión que se tome al respecto depende también y en buena parte el 

futuro del centro que dirige y de toda la estructura territorial, ya que no hacer estas 

desconexiones pone en entredicho su papel y su utilidad pública.  

Por tanto, le reclamamos una postura clara y precisa respecto a este asunto, y le instamos 

a defender el servicio público al que se debe nuestro centro territorial, ya que dispone de 

recursos técnicos y humanos suficientes para abordar esta desconexión en la noche 

electoral. O dicho de otro modo, los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma tienen 

recursos suficientes para hacerlo, y desde UGT en CRTVE le solicitamos que como gestor 

de esos recursos haga uso de ellos para informarles en la noche electoral. 

Desde UGT en CRTVE exigimos una desconexión territorial en un horario adecuado para 

informar a la sociedad, y queremos cuanto antes conocer con claridad su postura repecto 

a ella, así como esperamos su lealtad con el servicio público que los ciudadanos de nuestro 

territorio han puesto en sus manos.        
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