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Este jueves, 12 de noviembre, todos los trabajadores y trabajadoras de RTVE están 
convocados a las urnas para elegir a sus representantes sindicales, en un contexto en el que 
RTVE atraviesa un momento tan difícil como crucial. En los últimos años la MANIPULACIÓN 
nos ha llenado de descrédito, una MANIPULACIÓN contra la que luchan día a día nuestros 
compañeros con profesionalidad desde unas redacciones sometidas a una presión brutal.  
Se ha contratado a dedo a voces sesgadas por una trayectoria que no deja lugar a dudas de 
su afinidad y dependencia política, con la clara intención de montar una “redacción paralela” 
que aparte a nuestros compañeros junto a 
todo atisbo de neutralidad, imparcialidad y 
pluralidad. La MANIPULACIÓN pone en 
grave riesgo el futuro de RTVE, y ahora 
más que nunca es necesaria una 
representación sindical comprometida 
en luchar contra ella, una representación 
honesta y eficaz, respaldada por una 
organización fuerte como es UGT. 

Desde UGT hemos actuado con contundencia a la hora de denunciar la MANIPULACIÓN y 
señalarla como un mal INADMISIBLE en RTVE, un mal incompatible con el SERVICIO PÚBLICO 
que tenemos encomendado. UGT ha denunciado públicamente y sin descanso en todos los 
medios la manipulación y el abandono de la independencia, la pluralidad, y la veracidad.  
Lo ha hecho cuando se hacían contratos a perfiles sesgados políticamente para construir una 
redacción paralela, y también cuando se apuntaba a compañeros en listas negras, un 
comportamiento deleznable que UGT denunció y denunciará siempre que llegue a su 
conocimiento, y no nos ha temblado la mano ni la voz a la hora de tildar de FASCISMO tanto 
estas como otras actitudes INTOLERABLES en una RTV Pública.  

Lo hemos hecho tanto en TVE, bajo la bota de Gundín y cuyo nombramiento ya 
denunciamos de “per se”, como en RNE, donde Nasarre y Martínez Arias desprestigian día 
a día nuestra radio pública. Hemos denunciado sus abusos, sus persecuciones, sus modos y 
su patente incompetencia para dirigir un servicio público, así como su constante intento de 



instrumentalizar RTVE para manipular a la 
sociedad, que es la principal víctima de 
este desprecio al derecho de todos los 
ciudadanos a tener una información veraz, 
objetiva y plural. Y también HEMOS 
ACTUADO desde UGT para denunciar a lo 
largo y ancho de nuestras comunidades y 
ciudades autónomas la MANIPULACIÓN y 

el DESMANTELAMIENTO de la ESTRUCTURA TERRITORIAL, que es básica para garantizar ese 
derecho y cumplir con nuestro MANDATO constitucional. 

Desde UGT hemos defendido sin fisuras la PROFESIONALIDAD de los trabajadores de RTVE, 
denunciando el intento constante de esta dirección por apartarles en favor de otros 
intereses, y no dudamos en llevar ante la fiscalía a la dirección de RTVE y a la productora de 
Buruaga cuando esta intento sustituir a nuestros profesionales en un área de programación 
en la que la ley le impide hacerlo. UGT HA ACTUADO en la defensa de nuestros compañeros 
y compañeras, defendiendo sus derechos, su independencia y su profesionalidad.     

En UGT también somos conscientes de que la RTV Pública necesita un proyecto común en 
Europa, un proyecto que la haga fuerte e independiente bajo un paraguas internacional, y 
así HEMOS ACTUADO presentando ante UNI-Europa una RESOLUCIÓN, aprobada en Viena, 
para denunciar la situación que atraviesa RTVE, y que ha sido apoyada por una infinidad de 
sindicatos de radiotelevisiones públicas de todo el Mundo.  

Nuestros actos avalan nuestro COMPROMISO de luchar por una 
RTVE limpia de la lacra de la MANIPULACIÓN, un objetivo para el 
que pedimos tu apoyo y tu voto a UGT, porque tu compromiso con 
este objetivo es crucial para tener un FUTURO. Tienes disponibles 
nuestras hojas y vídeos en ugtrtve.net, tu web sindical en RTVE, 
para conocer todas las actuaciones de UGT RTVE, así como nuestro 
VÍDEO “UGT actúa, UGT es la respuesta”  [vimeo.com/ugtrtve/ugtactua], 
donde se resumen las principales líneas de acción de UGT en estos 
últimos meses. También nos tienes a tu disposición en nuestros 
locales sindicales, donde estaremos encantados de atenderte y 
aclarar cualquier duda que te surja. ¡INFÓRMATE!  

VOTA CON RESPONSABILIDAD, VOTA FUTURO, VOTA UGT   

http://ugtrtve.net/
https://vimeo.com/ugtrtve/ugtactua
https://vimeo.com/ugtrtve/ugtactua

