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Desde UGT en CRTVE queremos poner en conocimiento de todo el Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso de los Diputados, a través del presente escrito, la necesidad 
URGENTE de adoptar medidas que recuperen el CONTROL DEMOCRÁTICO de 
RTVE y que pongan fin a los continuados desmanes del Partido Popular con la 
Radio y la Televisión de TODOS.  

La actual coyuntura política, tras dos convocatorias electorales y con la posibilidad de una 
tercera en el horizonte, ha creado una situación anómala en RTVE, tras casi una año bajo 
el control absoluto del Partido Popular en una sociedad que ya se ha manifestado dos 
veces para negarla. Si durante los cuatro años de mandato del PP se cometieron abusos 
de forma sistemática, todos ellos denunciados en su momento desde UGT en CRTVE, en 
este último año la sociedad y los trabajadores estamos viviendo los mayores 
desmanes conocidos en la historia democrática de RTVE. Las últimas incorporaciones 
y cambios en los Servicios Informativos así lo demuestran, unos cambios que ya no sólo 
afectan a las redacciones sino que se extienden al resto de áreas, desplazando a los 
trabajadores de RTVE de cualquier puesto de relevancia para sustituirlos por quienes no 
tienen más intereses que los dictados del Partido Popular.  

El Congreso de los Diputados ha vuelto a renovar su representación, dibujando un 
panorama político que nada tiene que ver con el que surgió en 2011, con aquél que aún se 
mantiene en un Consejo de Administración abocado a seguir de forma ciega los designios 
del Partido Popular, y es el Congreso como representante legítimo de la soberanía que 
establece nuestra Constitución el que está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias para corregir esta situación anómala e intolerable para nuestra Democracia. 
RTVE no puede seguir sin un control real, efectivo y acorde a la composición de 
nuestro Parlamento, lo que hace preciso constituir de forma urgente y sin demora la 
Comisión Mixta de Control de RTVE, y desde allí poner en marcha las medidas que 
sean necesarias para que la Radio y la Televisión Públicas dejen de ser manejadas 
como una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo del Partido Popular.  

La gestión de José Antonio Sánchez, autoproclamado votante de toda la vida del Partido 
Popular ante la anterior Comisión de Control parlamentario en un ejercicio de desprecio a 
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la pluralidad democrática a la que se debe en razón de su cargo, y la de todo un equipo 
directivo cuyo único mérito es la obediencia ciega al partido, ha sido la peor de toda la 
historia democrática de RTVE, vinieron a dilapidarla y ya han hecho gran parte del trabajo. 
Durante estos años han expoliado sus estudios y medios de producción, han 
perjudicado conscientemente nuestra producción propia para beneficiar una 
producción externa en manos de empresarios y periodistas amigos del PP, han asfixiado 
RTVE con una financiación insuficiente e injustamente distribuida, han despreciado 
y apartado a sus profesionales para sustituirlos por los perfiles más sesgados a favor 
del Partido Popular, y sobre todo han hundido una credibilidad cosechada durante 
años por sus trabajadores para dejarnos sólo el descrédito de un Radio y Televisión 
Públicas convertidas en el bunker de la propaganda del Partido Popular, practicando a 
diario una manipulación incompatible con nuestra Democracia sin que haya órgano 
democrático alguno que ponga freno a este expolio de lo que es de TODOS. 

Desde UGT en CRTVE ya nos dirigimos a su Grupo tras la constitución del Congreso en 
la anterior legislatura para que aquel Parlamento tomase las medidas necesarias para 
impedir que entrásemos en un proceso negociador y en unas posibles segundas 
elecciones con esta anomalía democrática que aún a día de hoy es RTVE. Por desgracia 
no fue así, y hoy exigimos de su Grupo y de este Congreso que no dejen pasar 
nuevamente esta oportunidad de cumplir con su deber de fiscalización y control de RTVE. 
Es URGENTE constituir la Comisión de Control Parlamentario de RTVE de inmediato.   

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. Un 
objetivo para el que todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y 
para el que desde UGT en CRTVE solicitamos una reunión urgente con el portavoz 
de su Grupo Parlamentario. 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE  
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Desde UGT en CRTVE queremos poner en conocimiento de todo el Grupo Parlamentario 
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los 
Diputados, a través del presente escrito, la necesidad URGENTE de adoptar medidas 
que recuperen el CONTROL DEMOCRÁTICO de RTVE y que pongan fin a los 
continuados desmanes del Partido Popular con la Radio y la Televisión de TODOS.  

La actual coyuntura política, tras dos convocatorias electorales y con la posibilidad de una 
tercera en el horizonte, ha creado una situación anómala en RTVE, tras casi una año bajo 
el control absoluto del Partido Popular en una sociedad que ya se ha manifestado dos 
veces para negarla. Si durante los cuatro años de mandato del PP se cometieron abusos 
de forma sistemática, todos ellos denunciados en su momento desde UGT en CRTVE, en 
este último año la sociedad y los trabajadores estamos viviendo los mayores 
desmanes conocidos en la historia democrática de RTVE. Las últimas incorporaciones 
y cambios en los Servicios Informativos así lo demuestran, unos cambios que ya no sólo 
afectan a las redacciones sino que se extienden al resto de áreas, desplazando a los 
trabajadores de RTVE de cualquier puesto de relevancia para sustituirlos por quienes no 
tienen más intereses que los dictados del Partido Popular.  

El Congreso de los Diputados ha vuelto a renovar su representación, dibujando un 
panorama político que nada tiene que ver con el que surgió en 2011, con aquél que aún se 
mantiene en un Consejo de Administración abocado a seguir de forma ciega los designios 
del Partido Popular, y es el Congreso como representante legítimo de la soberanía que 
establece nuestra Constitución el que está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias para corregir esta situación anómala e intolerable para nuestra Democracia. 
RTVE no puede seguir sin un control real, efectivo y acorde a la composición de 
nuestro Parlamento, lo que hace preciso constituir de forma urgente y sin demora la 
Comisión Mixta de Control de RTVE, y desde allí poner en marcha las medidas que 
sean necesarias para que la Radio y la Televisión Públicas dejen de ser manejadas 
como una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo del Partido Popular.  

La gestión de José Antonio Sánchez, autoproclamado votante de toda la vida del Partido 
Popular ante la anterior Comisión de Control parlamentario en un ejercicio de desprecio a 

Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea  
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la pluralidad democrática a la que se debe en razón de su cargo, y la de todo un equipo 
directivo cuyo único mérito es la obediencia ciega al partido, ha sido la peor de toda la 
historia democrática de RTVE, vinieron a dilapidarla y ya han hecho gran parte del trabajo. 
Durante estos años han expoliado sus estudios y medios de producción, han 
perjudicado conscientemente nuestra producción propia para beneficiar una 
producción externa en manos de empresarios y periodistas amigos del PP, han asfixiado 
RTVE con una financiación insuficiente e injustamente distribuida, han despreciado 
y apartado a sus profesionales para sustituirlos por los perfiles más sesgados a favor 
del Partido Popular, y sobre todo han hundido una credibilidad cosechada durante 
años por sus trabajadores para dejarnos sólo el descrédito de un Radio y Televisión 
Públicas convertidas en el bunker de la propaganda del Partido Popular, practicando a 
diario una manipulación incompatible con nuestra Democracia sin que haya órgano 
democrático alguno que ponga freno a este expolio de lo que es de TODOS. 

Desde UGT en CRTVE ya nos dirigimos a su Grupo tras la constitución del Congreso en 
la anterior legislatura para que aquel Parlamento tomase las medidas necesarias para 
impedir que entrásemos en un proceso negociador y en unas posibles segundas 
elecciones con esta anomalía democrática que aún a día de hoy es RTVE. Por desgracia 
no fue así, y hoy exigimos de su Grupo y de este Congreso que no dejen pasar 
nuevamente esta oportunidad de cumplir con su deber de fiscalización y control de RTVE. 
Es URGENTE constituir la Comisión de Control Parlamentario de RTVE de inmediato.   

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. Un 
objetivo para el que todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y 
para el que desde UGT en CRTVE solicitamos una reunión urgente con el portavoz 
de su Grupo Parlamentario. 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE  
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Desde UGT en CRTVE queremos poner en conocimiento de todo el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, a través del presente escrito, la necesidad 
URGENTE de adoptar medidas que recuperen el CONTROL DEMOCRÁTICO de 
RTVE y que pongan fin a los continuados desmanes del Partido Popular con la 
Radio y la Televisión de TODOS.  

La actual coyuntura política, tras dos convocatorias electorales y con la posibilidad de una 
tercera en el horizonte, ha creado una situación anómala en RTVE, tras casi una año bajo 
el control absoluto del Partido Popular en una sociedad que ya se ha manifestado dos 
veces para negarla. Si durante los cuatro años de mandato del PP se cometieron abusos 
de forma sistemática, todos ellos denunciados en su momento desde UGT en CRTVE, en 
este último año la sociedad y los trabajadores estamos viviendo los mayores 
desmanes conocidos en la historia democrática de RTVE. Las últimas incorporaciones 
y cambios en los Servicios Informativos así lo demuestran, unos cambios que ya no sólo 
afectan a las redacciones sino que se extienden al resto de áreas, desplazando a los 
trabajadores de RTVE de cualquier puesto de relevancia para sustituirlos por quienes no 
tienen más intereses que los dictados del Partido Popular.  

El Congreso de los Diputados ha vuelto a renovar su representación, dibujando un 
panorama político que nada tiene que ver con el que surgió en 2011, con aquél que aún se 
mantiene en un Consejo de Administración abocado a seguir de forma ciega los designios 
del Partido Popular, y es el Congreso como representante legítimo de la soberanía que 
establece nuestra Constitución el que está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias para corregir esta situación anómala e intolerable para nuestra Democracia. 
RTVE no puede seguir sin un control real, efectivo y acorde a la composición de 
nuestro Parlamento, lo que hace preciso constituir de forma urgente y sin demora la 
Comisión Mixta de Control de RTVE, y desde allí poner en marcha las medidas que 
sean necesarias para que la Radio y la Televisión Públicas dejen de ser manejadas 
como una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo del Partido Popular.  

La gestión de José Antonio Sánchez, autoproclamado votante de toda la vida del Partido 
Popular ante la anterior Comisión de Control parlamentario en un ejercicio de desprecio a 

Grupo Parlamentario Ciudadanos  
Congreso de los Diputados   
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la pluralidad democrática a la que se debe en razón de su cargo, y la de todo un equipo 
directivo cuyo único mérito es la obediencia ciega al partido, ha sido la peor de toda la 
historia democrática de RTVE, vinieron a dilapidarla y ya han hecho gran parte del trabajo. 
Durante estos años han expoliado sus estudios y medios de producción, han 
perjudicado conscientemente nuestra producción propia para beneficiar una 
producción externa en manos de empresarios y periodistas amigos del PP, han asfixiado 
RTVE con una financiación insuficiente e injustamente distribuida, han despreciado 
y apartado a sus profesionales para sustituirlos por los perfiles más sesgados a favor 
del Partido Popular, y sobre todo han hundido una credibilidad cosechada durante 
años por sus trabajadores para dejarnos sólo el descrédito de un Radio y Televisión 
Públicas convertidas en el bunker de la propaganda del Partido Popular, practicando a 
diario una manipulación incompatible con nuestra Democracia sin que haya órgano 
democrático alguno que ponga freno a este expolio de lo que es de TODOS. 

Desde UGT en CRTVE ya nos dirigimos a su Grupo tras la constitución del Congreso en 
la anterior legislatura para que aquel Parlamento tomase las medidas necesarias para 
impedir que entrásemos en un proceso negociador y en unas posibles segundas 
elecciones con esta anomalía democrática que aún a día de hoy es RTVE. Por desgracia 
no fue así, y hoy exigimos de su Grupo y de este Congreso que no dejen pasar 
nuevamente esta oportunidad de cumplir con su deber de fiscalización y control de RTVE. 
Es URGENTE constituir la Comisión de Control Parlamentario de RTVE de inmediato.   

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. Un 
objetivo para el que todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y 
para el que desde UGT en CRTVE solicitamos una reunión urgente con el portavoz 
de su Grupo Parlamentario. 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE  
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Desde UGT en CRTVE queremos poner en conocimiento de todo el Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, a través del presente escrito, 
la necesidad URGENTE de adoptar medidas que recuperen el CONTROL 
DEMOCRÁTICO de RTVE y que pongan fin a los continuados desmanes del Partido 
Popular con la Radio y la Televisión de TODOS.  

La actual coyuntura política, tras dos convocatorias electorales y con la posibilidad de una 
tercera en el horizonte, ha creado una situación anómala en RTVE, tras casi una año bajo 
el control absoluto del Partido Popular en una sociedad que ya se ha manifestado dos 
veces para negarla. Si durante los cuatro años de mandato del PP se cometieron abusos 
de forma sistemática, todos ellos denunciados en su momento desde UGT en CRTVE, en 
este último año la sociedad y los trabajadores estamos viviendo los mayores 
desmanes conocidos en la historia democrática de RTVE. Las últimas incorporaciones 
y cambios en los Servicios Informativos así lo demuestran, unos cambios que ya no sólo 
afectan a las redacciones sino que se extienden al resto de áreas, desplazando a los 
trabajadores de RTVE de cualquier puesto de relevancia para sustituirlos por quienes no 
tienen más intereses que los dictados del Partido Popular.  

El Congreso de los Diputados ha vuelto a renovar su representación, dibujando un 
panorama político que nada tiene que ver con el que surgió en 2011, con aquél que aún se 
mantiene en un Consejo de Administración abocado a seguir de forma ciega los designios 
del Partido Popular, y es el Congreso como representante legítimo de la soberanía que 
establece nuestra Constitución el que está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias para corregir esta situación anómala e intolerable para nuestra Democracia. 
RTVE no puede seguir sin un control real, efectivo y acorde a la composición de 
nuestro Parlamento, lo que hace preciso constituir de forma urgente y sin demora la 
Comisión Mixta de Control de RTVE, y desde allí poner en marcha las medidas que 
sean necesarias para que la Radio y la Televisión Públicas dejen de ser manejadas 
como una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo del Partido Popular.  

La gestión de José Antonio Sánchez, autoproclamado votante de toda la vida del Partido 
Popular ante la anterior Comisión de Control parlamentario en un ejercicio de desprecio a 

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana  
Congreso de los Diputados   
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la pluralidad democrática a la que se debe en razón de su cargo, y la de todo un equipo 
directivo cuyo único mérito es la obediencia ciega al partido, ha sido la peor de toda la 
historia democrática de RTVE, vinieron a dilapidarla y ya han hecho gran parte del trabajo. 
Durante estos años han expoliado sus estudios y medios de producción, han 
perjudicado conscientemente nuestra producción propia para beneficiar una 
producción externa en manos de empresarios y periodistas amigos del PP, han asfixiado 
RTVE con una financiación insuficiente e injustamente distribuida, han despreciado 
y apartado a sus profesionales para sustituirlos por los perfiles más sesgados a favor 
del Partido Popular, y sobre todo han hundido una credibilidad cosechada durante 
años por sus trabajadores para dejarnos sólo el descrédito de un Radio y Televisión 
Públicas convertidas en el bunker de la propaganda del Partido Popular, practicando a 
diario una manipulación incompatible con nuestra Democracia sin que haya órgano 
democrático alguno que ponga freno a este expolio de lo que es de TODOS. 

Desde UGT en CRTVE ya nos dirigimos a su Grupo tras la constitución del Congreso en 
la anterior legislatura para que aquel Parlamento tomase las medidas necesarias para 
impedir que entrásemos en un proceso negociador y en unas posibles segundas 
elecciones con esta anomalía democrática que aún a día de hoy es RTVE. Por desgracia 
no fue así, y hoy exigimos de su Grupo y de este Congreso que no dejen pasar 
nuevamente esta oportunidad de cumplir con su deber de fiscalización y control de RTVE. 
Es URGENTE constituir la Comisión de Control Parlamentario de RTVE de inmediato.   

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. Un 
objetivo para el que todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y 
para el que desde UGT en CRTVE solicitamos una reunión urgente con el portavoz 
de su Grupo Parlamentario. 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE  
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Desde UGT en CRTVE queremos poner en conocimiento de todo el Grupo Parlamentario 
Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso de los Diputados, a través del presente escrito, la 
necesidad URGENTE de adoptar medidas que recuperen el CONTROL 
DEMOCRÁTICO de RTVE y que pongan fin a los continuados desmanes del Partido 
Popular con la Radio y la Televisión de TODOS.  

La actual coyuntura política, tras dos convocatorias electorales y con la posibilidad de una 
tercera en el horizonte, ha creado una situación anómala en RTVE, tras casi una año bajo 
el control absoluto del Partido Popular en una sociedad que ya se ha manifestado dos 
veces para negarla. Si durante los cuatro años de mandato del PP se cometieron abusos 
de forma sistemática, todos ellos denunciados en su momento desde UGT en CRTVE, en 
este último año la sociedad y los trabajadores estamos viviendo los mayores 
desmanes conocidos en la historia democrática de RTVE. Las últimas incorporaciones 
y cambios en los Servicios Informativos así lo demuestran, unos cambios que ya no sólo 
afectan a las redacciones sino que se extienden al resto de áreas, desplazando a los 
trabajadores de RTVE de cualquier puesto de relevancia para sustituirlos por quienes no 
tienen más intereses que los dictados del Partido Popular.  

El Congreso de los Diputados ha vuelto a renovar su representación, dibujando un 
panorama político que nada tiene que ver con el que surgió en 2011, con aquél que aún se 
mantiene en un Consejo de Administración abocado a seguir de forma ciega los designios 
del Partido Popular, y es el Congreso como representante legítimo de la soberanía que 
establece nuestra Constitución el que está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias para corregir esta situación anómala e intolerable para nuestra Democracia. 
RTVE no puede seguir sin un control real, efectivo y acorde a la composición de 
nuestro Parlamento, lo que hace preciso constituir de forma urgente y sin demora la 
Comisión Mixta de Control de RTVE, y desde allí poner en marcha las medidas que 
sean necesarias para que la Radio y la Televisión Públicas dejen de ser manejadas 
como una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo del Partido Popular.  

La gestión de José Antonio Sánchez, autoproclamado votante de toda la vida del Partido 
Popular ante la anterior Comisión de Control parlamentario en un ejercicio de desprecio a 

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)  
Congreso de los Diputados   
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la pluralidad democrática a la que se debe en razón de su cargo, y la de todo un equipo 
directivo cuyo único mérito es la obediencia ciega al partido, ha sido la peor de toda la 
historia democrática de RTVE, vinieron a dilapidarla y ya han hecho gran parte del trabajo. 
Durante estos años han expoliado sus estudios y medios de producción, han 
perjudicado conscientemente nuestra producción propia para beneficiar una 
producción externa en manos de empresarios y periodistas amigos del PP, han asfixiado 
RTVE con una financiación insuficiente e injustamente distribuida, han despreciado 
y apartado a sus profesionales para sustituirlos por los perfiles más sesgados a favor 
del Partido Popular, y sobre todo han hundido una credibilidad cosechada durante 
años por sus trabajadores para dejarnos sólo el descrédito de un Radio y Televisión 
Públicas convertidas en el bunker de la propaganda del Partido Popular, practicando a 
diario una manipulación incompatible con nuestra Democracia sin que haya órgano 
democrático alguno que ponga freno a este expolio de lo que es de TODOS. 

Desde UGT en CRTVE ya nos dirigimos a su Grupo tras la constitución del Congreso en 
la anterior legislatura para que aquel Parlamento tomase las medidas necesarias para 
impedir que entrásemos en un proceso negociador y en unas posibles segundas 
elecciones con esta anomalía democrática que aún a día de hoy es RTVE. Por desgracia 
no fue así, y hoy exigimos de su Grupo y de este Congreso que no dejen pasar 
nuevamente esta oportunidad de cumplir con su deber de fiscalización y control de RTVE. 
Es URGENTE constituir la Comisión de Control Parlamentario de RTVE de inmediato.   

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. Un 
objetivo para el que todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y 
para el que desde UGT en CRTVE solicitamos una reunión urgente con el portavoz 
de su Grupo Parlamentario. 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE  
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Desde UGT en CRTVE queremos poner en conocimiento de todos los diputados de CDC 
en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso de los Diputados, a través del presente 
escrito, la necesidad URGENTE de adoptar medidas que recuperen el CONTROL 
DEMOCRÁTICO de RTVE y que pongan fin a los continuados desmanes del Partido 
Popular con la Radio y la Televisión de TODOS.  

La actual coyuntura política, tras dos convocatorias electorales y con la posibilidad de una 
tercera en el horizonte, ha creado una situación anómala en RTVE, tras casi una año bajo 
el control absoluto del Partido Popular en una sociedad que ya se ha manifestado dos 
veces para negarla. Si durante los cuatro años de mandato del PP se cometieron abusos 
de forma sistemática, todos ellos denunciados en su momento desde UGT en CRTVE, en 
este último año la sociedad y los trabajadores estamos viviendo los mayores 
desmanes conocidos en la historia democrática de RTVE. Las últimas incorporaciones 
y cambios en los Servicios Informativos así lo demuestran, unos cambios que ya no sólo 
afectan a las redacciones sino que se extienden al resto de áreas, desplazando a los 
trabajadores de RTVE de cualquier puesto de relevancia para sustituirlos por quienes no 
tienen más intereses que los dictados del Partido Popular.  

El Congreso de los Diputados ha vuelto a renovar su representación, dibujando un 
panorama político que nada tiene que ver con el que surgió en 2011, con aquél que aún se 
mantiene en un Consejo de Administración abocado a seguir de forma ciega los designios 
del Partido Popular, y es el Congreso como representante legítimo de la soberanía que 
establece nuestra Constitución el que está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias para corregir esta situación anómala e intolerable para nuestra Democracia. 
RTVE no puede seguir sin un control real, efectivo y acorde a la composición de 
nuestro Parlamento, lo que hace preciso constituir de forma urgente y sin demora la 
Comisión Mixta de Control de RTVE, y desde allí poner en marcha las medidas que 
sean necesarias para que la Radio y la Televisión Públicas dejen de ser manejadas 
como una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo del Partido Popular.  

La gestión de José Antonio Sánchez, autoproclamado votante de toda la vida del Partido 
Popular ante la anterior Comisión de Control parlamentario en un ejercicio de desprecio a 

Diputados de CDC en el Grupo Parlamentario Mixto  
Congreso de los Diputados   
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la pluralidad democrática a la que se debe en razón de su cargo, y la de todo un equipo 
directivo cuyo único mérito es la obediencia ciega al partido, ha sido la peor de toda la 
historia democrática de RTVE, vinieron a dilapidarla y ya han hecho gran parte del trabajo. 
Durante estos años han expoliado sus estudios y medios de producción, han 
perjudicado conscientemente nuestra producción propia para beneficiar una 
producción externa en manos de empresarios y periodistas amigos del PP, han asfixiado 
RTVE con una financiación insuficiente e injustamente distribuida, han despreciado 
y apartado a sus profesionales para sustituirlos por los perfiles más sesgados a favor 
del Partido Popular, y sobre todo han hundido una credibilidad cosechada durante 
años por sus trabajadores para dejarnos sólo el descrédito de un Radio y Televisión 
Públicas convertidas en el bunker de la propaganda del Partido Popular, practicando a 
diario una manipulación incompatible con nuestra Democracia sin que haya órgano 
democrático alguno que ponga freno a este expolio de lo que es de TODOS. 

Desde UGT en CRTVE ya nos dirigimos a sus diputados tras la constitución del Congreso 
en la anterior legislatura para que aquel Parlamento tomase las medidas necesarias para 
impedir que entrásemos en un proceso negociador y en unas posibles segundas 
elecciones con esta anomalía democrática que aún a día de hoy es RTVE. Por desgracia 
no fue así, y hoy exigimos de sus diputados y de este Congreso que no dejen pasar 
nuevamente esta oportunidad de cumplir con su deber de fiscalización y control de RTVE. 
Es URGENTE constituir la Comisión de Control Parlamentario de RTVE de inmediato.   

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. Un 
objetivo para el que todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y 
para el que desde UGT en CRTVE solicitamos una reunión urgente con el 
representante de su partido político en el Congreso de los Diputados. 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE  
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Desde UGT en CRTVE queremos poner en conocimiento de todos los diputados de C-P-
EUPV en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso de los Diputados, a través del 
presente escrito, la necesidad URGENTE de adoptar medidas que recuperen el 
CONTROL DEMOCRÁTICO de RTVE y que pongan fin a los continuados desmanes 
del Partido Popular con la Radio y la Televisión de TODOS.  

La actual coyuntura política, tras dos convocatorias electorales y con la posibilidad de una 
tercera en el horizonte, ha creado una situación anómala en RTVE, tras casi una año bajo 
el control absoluto del Partido Popular en una sociedad que ya se ha manifestado dos 
veces para negarla. Si durante los cuatro años de mandato del PP se cometieron abusos 
de forma sistemática, todos ellos denunciados en su momento desde UGT en CRTVE, en 
este último año la sociedad y los trabajadores estamos viviendo los mayores 
desmanes conocidos en la historia democrática de RTVE. Las últimas incorporaciones 
y cambios en los Servicios Informativos así lo demuestran, unos cambios que ya no sólo 
afectan a las redacciones sino que se extienden al resto de áreas, desplazando a los 
trabajadores de RTVE de cualquier puesto de relevancia para sustituirlos por quienes no 
tienen más intereses que los dictados del Partido Popular.  

El Congreso de los Diputados ha vuelto a renovar su representación, dibujando un 
panorama político que nada tiene que ver con el que surgió en 2011, con aquél que aún se 
mantiene en un Consejo de Administración abocado a seguir de forma ciega los designios 
del Partido Popular, y es el Congreso como representante legítimo de la soberanía que 
establece nuestra Constitución el que está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias para corregir esta situación anómala e intolerable para nuestra Democracia. 
RTVE no puede seguir sin un control real, efectivo y acorde a la composición de 
nuestro Parlamento, lo que hace preciso constituir de forma urgente y sin demora la 
Comisión Mixta de Control de RTVE, y desde allí poner en marcha las medidas que 
sean necesarias para que la Radio y la Televisión Públicas dejen de ser manejadas 
como una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo del Partido Popular.  

La gestión de José Antonio Sánchez, autoproclamado votante de toda la vida del Partido 
Popular ante la anterior Comisión de Control parlamentario en un ejercicio de desprecio a 
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la pluralidad democrática a la que se debe en razón de su cargo, y la de todo un equipo 
directivo cuyo único mérito es la obediencia ciega al partido, ha sido la peor de toda la 
historia democrática de RTVE, vinieron a dilapidarla y ya han hecho gran parte del trabajo. 
Durante estos años han expoliado sus estudios y medios de producción, han 
perjudicado conscientemente nuestra producción propia para beneficiar una 
producción externa en manos de empresarios y periodistas amigos del PP, han asfixiado 
RTVE con una financiación insuficiente e injustamente distribuida, han despreciado 
y apartado a sus profesionales para sustituirlos por los perfiles más sesgados a favor 
del Partido Popular, y sobre todo han hundido una credibilidad cosechada durante 
años por sus trabajadores para dejarnos sólo el descrédito de un Radio y Televisión 
Públicas convertidas en el bunker de la propaganda del Partido Popular, practicando a 
diario una manipulación incompatible con nuestra Democracia sin que haya órgano 
democrático alguno que ponga freno a este expolio de lo que es de TODOS. 

Desde UGT en CRTVE ya nos dirigimos a sus diputados tras la constitución del Congreso 
en la anterior legislatura para que aquel Parlamento tomase las medidas necesarias para 
impedir que entrásemos en un proceso negociador y en unas posibles segundas 
elecciones con esta anomalía democrática que aún a día de hoy es RTVE. Por desgracia 
no fue así, y hoy exigimos de sus diputados y de este Congreso que no dejen pasar 
nuevamente esta oportunidad de cumplir con su deber de fiscalización y control de RTVE. 
Es URGENTE constituir la Comisión de Control Parlamentario de RTVE de inmediato.   

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. Un 
objetivo para el que todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y 
para el que desde UGT en CRTVE solicitamos una reunión urgente con el 
representante de su partido político en el Congreso de los Diputados. 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE  
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Desde UGT en CRTVE queremos poner en conocimiento de todos los diputados de EH 
BILDU en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso de los Diputados, a través del 
presente escrito, la necesidad URGENTE de adoptar medidas que recuperen el 
CONTROL DEMOCRÁTICO de RTVE y que pongan fin a los continuados desmanes 
del Partido Popular con la Radio y la Televisión de TODOS.  

La actual coyuntura política, tras dos convocatorias electorales y con la posibilidad de una 
tercera en el horizonte, ha creado una situación anómala en RTVE, tras casi una año bajo 
el control absoluto del Partido Popular en una sociedad que ya se ha manifestado dos 
veces para negarla. Si durante los cuatro años de mandato del PP se cometieron abusos 
de forma sistemática, todos ellos denunciados en su momento desde UGT en CRTVE, en 
este último año la sociedad y los trabajadores estamos viviendo los mayores 
desmanes conocidos en la historia democrática de RTVE. Las últimas incorporaciones 
y cambios en los Servicios Informativos así lo demuestran, unos cambios que ya no sólo 
afectan a las redacciones sino que se extienden al resto de áreas, desplazando a los 
trabajadores de RTVE de cualquier puesto de relevancia para sustituirlos por quienes no 
tienen más intereses que los dictados del Partido Popular.  

El Congreso de los Diputados ha vuelto a renovar su representación, dibujando un 
panorama político que nada tiene que ver con el que surgió en 2011, con aquél que aún se 
mantiene en un Consejo de Administración abocado a seguir de forma ciega los designios 
del Partido Popular, y es el Congreso como representante legítimo de la soberanía que 
establece nuestra Constitución el que está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias para corregir esta situación anómala e intolerable para nuestra Democracia. 
RTVE no puede seguir sin un control real, efectivo y acorde a la composición de 
nuestro Parlamento, lo que hace preciso constituir de forma urgente y sin demora la 
Comisión Mixta de Control de RTVE, y desde allí poner en marcha las medidas que 
sean necesarias para que la Radio y la Televisión Públicas dejen de ser manejadas 
como una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo del Partido Popular.  

La gestión de José Antonio Sánchez, autoproclamado votante de toda la vida del Partido 
Popular ante la anterior Comisión de Control parlamentario en un ejercicio de desprecio a 
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la pluralidad democrática a la que se debe en razón de su cargo, y la de todo un equipo 
directivo cuyo único mérito es la obediencia ciega al partido, ha sido la peor de toda la 
historia democrática de RTVE, vinieron a dilapidarla y ya han hecho gran parte del trabajo. 
Durante estos años han expoliado sus estudios y medios de producción, han 
perjudicado conscientemente nuestra producción propia para beneficiar una 
producción externa en manos de empresarios y periodistas amigos del PP, han asfixiado 
RTVE con una financiación insuficiente e injustamente distribuida, han despreciado 
y apartado a sus profesionales para sustituirlos por los perfiles más sesgados a favor 
del Partido Popular, y sobre todo han hundido una credibilidad cosechada durante 
años por sus trabajadores para dejarnos sólo el descrédito de un Radio y Televisión 
Públicas convertidas en el bunker de la propaganda del Partido Popular, practicando a 
diario una manipulación incompatible con nuestra Democracia sin que haya órgano 
democrático alguno que ponga freno a este expolio de lo que es de TODOS. 

Desde UGT en CRTVE ya nos dirigimos a sus diputados tras la constitución del Congreso 
en la anterior legislatura para que aquel Parlamento tomase las medidas necesarias para 
impedir que entrásemos en un proceso negociador y en unas posibles segundas 
elecciones con esta anomalía democrática que aún a día de hoy es RTVE. Por desgracia 
no fue así, y hoy exigimos de sus diputados y de este Congreso que no dejen pasar 
nuevamente esta oportunidad de cumplir con su deber de fiscalización y control de RTVE. 
Es URGENTE constituir la Comisión de Control Parlamentario de RTVE de inmediato.   

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. Un 
objetivo para el que todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y 
para el que desde UGT en CRTVE solicitamos una reunión urgente con el 
representante de su partido político en el Congreso de los Diputados. 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE  
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Desde UGT en CRTVE queremos poner en conocimiento de la diputada de Coalición 
Canaria en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso de los Diputados, a través del 
presente escrito, la necesidad URGENTE de adoptar medidas que recuperen el 
CONTROL DEMOCRÁTICO de RTVE y que pongan fin a los continuados desmanes 
del Partido Popular con la Radio y la Televisión de TODOS.  

La actual coyuntura política, tras dos convocatorias electorales y con la posibilidad de una 
tercera en el horizonte, ha creado una situación anómala en RTVE, tras casi una año bajo 
el control absoluto del Partido Popular en una sociedad que ya se ha manifestado dos 
veces para negarla. Si durante los cuatro años de mandato del PP se cometieron abusos 
de forma sistemática, todos ellos denunciados en su momento desde UGT en CRTVE, en 
este último año la sociedad y los trabajadores estamos viviendo los mayores 
desmanes conocidos en la historia democrática de RTVE. Las últimas incorporaciones 
y cambios en los Servicios Informativos así lo demuestran, unos cambios que ya no sólo 
afectan a las redacciones sino que se extienden al resto de áreas, desplazando a los 
trabajadores de RTVE de cualquier puesto de relevancia para sustituirlos por quienes no 
tienen más intereses que los dictados del Partido Popular.  

El Congreso de los Diputados ha vuelto a renovar su representación, dibujando un 
panorama político que nada tiene que ver con el que surgió en 2011, con aquél que aún se 
mantiene en un Consejo de Administración abocado a seguir de forma ciega los designios 
del Partido Popular, y es el Congreso como representante legítimo de la soberanía que 
establece nuestra Constitución el que está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias para corregir esta situación anómala e intolerable para nuestra Democracia. 
RTVE no puede seguir sin un control real, efectivo y acorde a la composición de 
nuestro Parlamento, lo que hace preciso constituir de forma urgente y sin demora la 
Comisión Mixta de Control de RTVE, y desde allí poner en marcha las medidas que 
sean necesarias para que la Radio y la Televisión Públicas dejen de ser manejadas 
como una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo del Partido Popular.  

La gestión de José Antonio Sánchez, autoproclamado votante de toda la vida del Partido 
Popular ante la anterior Comisión de Control parlamentario en un ejercicio de desprecio a 
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la pluralidad democrática a la que se debe en razón de su cargo, y la de todo un equipo 
directivo cuyo único mérito es la obediencia ciega al partido, ha sido la peor de toda la 
historia democrática de RTVE, vinieron a dilapidarla y ya han hecho gran parte del trabajo. 
Durante estos años han expoliado sus estudios y medios de producción, han 
perjudicado conscientemente nuestra producción propia para beneficiar una 
producción externa en manos de empresarios y periodistas amigos del PP, han asfixiado 
RTVE con una financiación insuficiente e injustamente distribuida, han despreciado 
y apartado a sus profesionales para sustituirlos por los perfiles más sesgados a favor 
del Partido Popular, y sobre todo han hundido una credibilidad cosechada durante 
años por sus trabajadores para dejarnos sólo el descrédito de un Radio y Televisión 
Públicas convertidas en el bunker de la propaganda del Partido Popular, practicando a 
diario una manipulación incompatible con nuestra Democracia sin que haya órgano 
democrático alguno que ponga freno a este expolio de lo que es de TODOS. 

Desde UGT en CRTVE ya nos dirigimos a Usted tras la constitución del Congreso en la 
anterior legislatura para que aquel Parlamento tomase las medidas necesarias para 
impedir que entrásemos en un proceso negociador y en unas posibles segundas 
elecciones con esta anomalía democrática que aún a día de hoy es RTVE. Por desgracia 
no fue así, y hoy exigimos de Usted y de este Congreso que no dejen pasar nuevamente 
esta oportunidad de cumplir con su deber de fiscalización y control de RTVE. Es 
URGENTE constituir la Comisión de Control Parlamentario de RTVE de inmediato.   

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. Un 
objetivo para el que todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y 
para el que desde UGT en CRTVE solicitamos una reunión urgente con Usted como 
representante de su partido político en el Congreso de los Diputados. 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE  
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Desde UGT en CRTVE queremos poner en conocimiento del diputado de Nueva 
Canarias en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso de los Diputados, a través del 
presente escrito, la necesidad URGENTE de adoptar medidas que recuperen el 
CONTROL DEMOCRÁTICO de RTVE y que pongan fin a los continuados desmanes 
del Partido Popular con la Radio y la Televisión de TODOS.  

La actual coyuntura política, tras dos convocatorias electorales y con la posibilidad de una 
tercera en el horizonte, ha creado una situación anómala en RTVE, tras casi una año bajo 
el control absoluto del Partido Popular en una sociedad que ya se ha manifestado dos 
veces para negarla. Si durante los cuatro años de mandato del PP se cometieron abusos 
de forma sistemática, todos ellos denunciados en su momento desde UGT en CRTVE, en 
este último año la sociedad y los trabajadores estamos viviendo los mayores 
desmanes conocidos en la historia democrática de RTVE. Las últimas incorporaciones 
y cambios en los Servicios Informativos así lo demuestran, unos cambios que ya no sólo 
afectan a las redacciones sino que se extienden al resto de áreas, desplazando a los 
trabajadores de RTVE de cualquier puesto de relevancia para sustituirlos por quienes no 
tienen más intereses que los dictados del Partido Popular.  

El Congreso de los Diputados ha vuelto a renovar su representación, dibujando un 
panorama político que nada tiene que ver con el que surgió en 2011, con aquél que aún se 
mantiene en un Consejo de Administración abocado a seguir de forma ciega los designios 
del Partido Popular, y es el Congreso como representante legítimo de la soberanía que 
establece nuestra Constitución el que está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias para corregir esta situación anómala e intolerable para nuestra Democracia. 
RTVE no puede seguir sin un control real, efectivo y acorde a la composición de 
nuestro Parlamento, lo que hace preciso constituir de forma urgente y sin demora la 
Comisión Mixta de Control de RTVE, y desde allí poner en marcha las medidas que 
sean necesarias para que la Radio y la Televisión Públicas dejen de ser manejadas 
como una maquinaria de propaganda al servicio exclusivo del Partido Popular.  

La gestión de José Antonio Sánchez, autoproclamado votante de toda la vida del Partido 
Popular ante la anterior Comisión de Control parlamentario en un ejercicio de desprecio a 
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la pluralidad democrática a la que se debe en razón de su cargo, y la de todo un equipo 
directivo cuyo único mérito es la obediencia ciega al partido, ha sido la peor de toda la 
historia democrática de RTVE, vinieron a dilapidarla y ya han hecho gran parte del trabajo. 
Durante estos años han expoliado sus estudios y medios de producción, han 
perjudicado conscientemente nuestra producción propia para beneficiar una 
producción externa en manos de empresarios y periodistas amigos del PP, han asfixiado 
RTVE con una financiación insuficiente e injustamente distribuida, han despreciado 
y apartado a sus profesionales para sustituirlos por los perfiles más sesgados a favor 
del Partido Popular, y sobre todo han hundido una credibilidad cosechada durante 
años por sus trabajadores para dejarnos sólo el descrédito de un Radio y Televisión 
Públicas convertidas en el bunker de la propaganda del Partido Popular, practicando a 
diario una manipulación incompatible con nuestra Democracia sin que haya órgano 
democrático alguno que ponga freno a este expolio de lo que es de TODOS. 

Desde UGT en CRTVE ya nos dirigimos a Usted tras la constitución del Congreso en la 
anterior legislatura para que aquel Parlamento tomase las medidas necesarias para 
impedir que entrásemos en un proceso negociador y en unas posibles segundas 
elecciones con esta anomalía democrática que aún a día de hoy es RTVE. Por desgracia 
no fue así, y hoy exigimos de Usted y de este Congreso que no dejen pasar nuevamente 
esta oportunidad de cumplir con su deber de fiscalización y control de RTVE. Es 
URGENTE constituir la Comisión de Control Parlamentario de RTVE de inmediato.   

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. Un 
objetivo para el que todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y 
para el que desde UGT en CRTVE solicitamos una reunión urgente con Usted como 
representante de su partido político en el Congreso de los Diputados. 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE  
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