
 

 

16 de octubre de 2017 

Esta CRTVE no es un 
servicio público esencial 
La dirección de la CRTVE debería de ser cesada de forma inmediata. Si algún 
sentido tiene la Radio Televisión Pública es ser el referente para la ciudanía en una 
situación de crisis por catástrofe, más cuando además de ser un desastre ecológico 
afecta a la vida y la seguridad de miles de personas, cuando la información es más 
necesaria que nunca como ha sucedido durante la pasada noche con los incendios 
de Galicia y Asturias. Unos incendios que han obligado a evacuar poblaciones, 
mientras se producían constantes avisos de suspensiones de servicios o cortes de 
las vías principales de comunicación.  

La 1 debería ser el referente de esa información pública, pero mantuvo la 
programación habitual como si nada, ofreciendo sólo una conexión con el Canal 24 
Horas durante las primeras horas de esta grave crisis. Mientras La 1 miraba para 
otro lado, la Sexta adaptó de inmediato su programación para dedicarla en 
exclusiva a la información de lo que ocurría, convirtiéndose frente a nuestra 
empresa en el referente del servicio público. Es un ESCANDALO que no se haya 
levantado toda la programación de inmediato para dedicar todo el tiempo de 
nuestra principal cadena a informar a la ciudadanía de lo que ocurría, a 
ofrecer nuestro servicio público cuando es más necesario.  

No fue hasta bien entrada la madrugada que, gracias al esfuerzo de nuestros 
compañeros y compañeras, La 1 se ocupaba del asunto como se merecía con 
información inmediata y de primera mano. Pero ¿dónde estuvieron nuestros 



 

 

directivos durante esas horas en las que Galicia y Asturias se quemaban 
junto al prestigio de una televisión pública que mientras tanto emitía una 
película? 

La DEJADEZ de nuestros directivos es INDECENTE, no creen en el servicio 
público que la ley les exige, y han sido nuestros compañeros y compañeras 
quienes, con una carencia de medios que es una vergüenza, han recuperado 
el pulso de la información pública para la RTV de todas y todos. No es casual 
este abandono lo público por parte de esta DIRECCIÓN INDIGNA, el 
desmantelamiento sistemático de los Centros territoriales y Unidades Informativas, 
a las que han dejado en una presencia puramente testimonial, o la falta fragante de 
recursos humanos en el Canal 24 horas, sobre todo en el turno de noche y muy 
especialmente en el fin de semana, son políticas intencionadas que hacen muy 
difícil poder cubrir la información.  

Desde aquí nuestro reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que han 
tenido que cubrir esta catástrofe con los pocos recursos que la empresa les 
ofrece, y nuestra repulsa a una dirección que ni tiene ni quiere tener 
capacidad de reacción en RTVE, que es tan incapaz como ignorante de la 
profesión, que no sabe lo que es periodismo y aún menos entiende la 
obligación de servicio público.  

Desde UGT en la CRTVE, a la espera de reunir toda la información necesaria 
para tomar las acciones pertinentes, solicitamos el CESE INMEDIATO de la 
dirección de informativos de la CRTVE. Pedimos disculpas a la ciudadanía, y 
reclamamos de la Comisión mixta de Control Parlamentario de la CRTVE que 
se pidan todas las explicaciones y responsabilidades pertinentes.   


