
 

 

12 de marzo de 2021 

Se refuerza España Directo   
Lo hemos logrado. Vence la 
profesionalidad, el buen hacer y la 
trayectoria de un programa veterano 
y emblemático. España directo no 
sólo no corre ya peligro, sino que 
se refuerza ampliando su franja 
de emisión a partir de mayo.  

Como ya dijimos a los compañeros y compañeras de España Directo en más de 
una reunión para tratar los rumores de liquidación del programa, desde UGT RTVE 
no íbamos a consentir de ninguna manera que una dirección prácticamente extinta 
cometiese un disparate de semejante envergadura. No sería tolerable que, a punto 
de entrar una nueva dirección, se acabase con uno de los programas que más nos 
retrata como Televisión Pública. Les pedimos tranquilidad porque el cambio de 
rumbo en RTVE se tenía que producir sí o sí con la salida de quienes en los 
despachos soñaban con utilizar la franja horaria de este programa para “otros 
fines”, y si el cambio de dirección se demoraba y se hacía cualquier movimiento al 
respecto, nuestra denuncia y nuestra resistencia llegaría hasta donde tuviese que 
llegar. Un camino que ya estábamos andando a través de nuestras hojas y 
reuniones para denunciar la mucha rumorología que había al respecto, o 
plantándonos ante la mesa de producción para exigir que no se tocase este 
programa hasta que entrase de nuevo un Consejo de Administración en la CRTVE. 

Desde UGT RTVE celebramos que se retome el rumbo de la sensatez y de lo 
público, dando a nuestros compañeros y compañeras de España Directo el 
protagonismo que se han ganado sobradamente a través de su trabajo, su esfuerzo 
y su larga trayectoria. ¡ENHORABUENA! Os merecéis cada minuto de esta 
nueva franja horaria. 

Aun así, seguimos esperando a que la próxima semana se celebre la reunión que 
el Comité Intercentros solicitó con el Director General Corporativo para que se den 
las oportunas explicaciones respecto a todo lo ocurrido respecto a este programa. 


