
 

 

19 de abril de 2021 

UGT apoya al Consejo de Informativos 
Este lunes CCOO nos sorprende repitiéndose con una nueva hoja, que se puede consultar aquí, 
cargada de acusaciones de manipulación a los telediarios de TVE, insistiendo en la poca 
presencia de Unidas Podemos en nuestros informativos según este sindicato. Un panfleto, 
porque más que una hoja es propaganda desde su primera hasta su última palabra, que dirige al 
Consejo de Informativos y al conjunto de compañeros y compañeras.  

Un escrito en el que sigue queriendo enseñar al Consejo de Informativos cómo deberían hacer su 
trabajo, que más o menos vendría a ser, según CCOO, manipulando y retorciendo la realidad 
hasta que salga el resultado deseado de la manipulación que interesa creer que hay en nuestros 
servicios informativos para a partir de ahí pasar, ya que es en ello en lo que están, a manipular 
en serio y con fundamento nuestros telediarios. Estamos seguros de que este sindicato, que 
intentó vetar la presencia de VOX en RTVE sin que este partido hubiese sido ilegalizado, estaría 
diciendo maravillas de nuestros telediarios si estos abrieran y cerraran a diario con las 
informaciones de Unidas Podemos, aunque estas viniesen ya enlatadas desde el partido.  

Una nota que tienen la desfachatez de dirigir también a sus compañeros y compañeras. Sí, 
también a esos compañeros y compañeras a quienes viene acusando de manipular sin 
descanso. Y no precisamente para pedirles disculpas, sino para insistir en sus acusaciones, una 
vez más. Su panfleto es tan obvio respecto a lo que le interesa a CCOO, que no es ni TVE ni sus 
puestos de trabajo, que no merece la pena ni argumentar en su contra, ya nos están haciendo 
perder demasiado tiempo y energías con todos esos cubos de descrédito que intentan arrojar 
sobre sus compañeros y compañeras. 

Sin embargo, el Consejo de Informativos sí se ha tomado la molestia de contestar puntualmente 
a CCOO, en un comunicado que puedes consultar aquí y que, como el anterior, hay que leer para 
entender hasta donde llega la manipulación de CCOO en este tema. Es INCONTESTABLE, pero 
en su tremenda desfachatez seguro que CCOO seguirá abriendo la boca para difamar y ensuciar 
el nombre de TVE y de sus profesionales.  

Dese UGT apoyamos PLENAMENTE al Consejo de Informativos y sus argumentos en este y 
en su anterior escrito, igual que apoyamos sin fisuras la labor informativa de nuestros 
compañeros y compañeras de los Servicios Informativos. Por otra parte, instamos a CCOO a 
dejar de intentar ser el CdI en lugar del CdI, ya que este es un órgano de elección democrática que 
no debe ser suplantado en ningún caso, y que deje de enfrentarse a sus compañeros y compañeras 
para defender la manipulación que desde posiciones partidistas se pretende en TVE. ¡YA ESTÁ BIEN! 

http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2334_PARA_CONSEJO_INFORMATIVOS_TVE.pdf
http://extra.rtve.es/cinftve/comunicado_190421.pdf

