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de elecciones generales, y en tal caso sería vital contar con una radio y una televisión 
públicas que garantizasen el derecho a la información, y evitar a toda costa que la 
ciudadanía pueda volver a contemplar el lamentable espectáculo de manipulación que 
hemos presenciado en las últimas convocatorias electorales. Si hay elecciones de 
nuevo, los ciudadanos tienen que notar que algo ya ha cambiado y que la 
regeneración democrática no es una quimera  

Desde UGT vamos a exigir con la fuerza que nos da nuestra representación sindical que 
no se siga manipulando ni desmantelando la RTV pública, y denunciando cualquier abuso 
en este sentido, pero no podemos olvidar que el control de RTVE es competencia del 
Congreso, y es a éste al que corresponderá tomar medidas para evitar que un 
partido político siga instrumentalizando a su antojo una RTV que es de todos. 

Desde UGT en CRTVE creemos URGENTE que quienes dirigen los servicios 
informativos en TVE y RNE, por haber sido y ser las cabezas visibles de la 
manipulación y la mentira poniendo todos los recursos informativos al servicio del 
Partido Popular, sean CESADOS de forma inmediata y, hasta que haya una nueva 
dirección que emane legítimamente del Parlamento, nombrar dos directores que 
reúnan los requisitos que este momento histórico requiere, capaces de situar de 
nuevo a RTVE como referente informativo si se produjesen nuevas elecciones. Para ello 
UGT propone un proceso abierto de candidatos, cuyos currículos sean conocidos por toda 
la sociedad, y que cuenten con el aval de los órganos de los que se ha dotado esta 
empresa para velar por la independencia y la pluralidad.  

Este sería un paso fundamental para avanzar hacia la radio y la televisión públicas que 
los ciudadanos demandan, la que nuestra Constitución debería garantizar y aquella por la 
que el Parlamento debe velar, pero a este deben seguir otros muchos pasos. No 
podemos seguir con una radiotelevisión ocupada por un ejército de contertulios 
que sólo repiten una y otra vez las consignas del Partido Popular, lo que hace 
imprescindible expulsar toda esa lacra contra la objetividad y la pluralidad para renovar 
nuestra programación con opinión de calidad y prestigio.  
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