
 

 

28 de mayo de 2021 

50 años de servicio público del 
Centro Territorial del País Vasco 
Hoy los compañeros y compañeras del País Vasco están de enhorabuena, el excelente 
servicio público que vienen prestando cumple 50 años, y lo han celebrado con una magnífica 
programación a base de un exceso de esfuerzo, dedicación y convicción por su parte. 

No se debe esa magnífica programación especial, ni la habitual que cada día presta a su 
ciudadanía, a una dotación adecuada de medios técnicos y humanos porque, como cada uno de 
los centros territoriales y las unidades informativas de nuestro país, su día a día no es otro 
que el esfuerzo para superar las deficiencias y la falta de recursos, supliéndolas con su 
forma de hacer y entender el servicio público. 

Una magnifica programación especial que no hace más que confirmar lo que venimos diciendo 
desde UGT en la CRTVE, que sí con el expolio y la falta de atención sufrida durante tantos años 
este es el resultado de cada uno de los centros y unidades informativas de nuestra estructura 
territorial, cuesta entender cómo es que estamos tardando en potenciar esa estructura para 
alcanzar nuevas cotas de servicio público que, seguro, nos sorprenderán a todos y todas.  

Nuestros compañeros y compañeras de la estructura territorial, desde los grandes centros ubicados 
en nuestras principales grandes ciudades a las escasas unidades informativas que cubren las 
necesidades de sitios tan alejados y estratégicos como Ceuta y Melilla, demuestran día a día que 
cada euro y cada esfuerzo invertido en ella es mucho más que rentable, sobre todo social y 
democráticamente. 

ENHORABUENA a nuestros compañeros y compañeras del País Vasco, y también a todas y 
a todos los que con su esfuerzo hacen posible la información de proximidad en RTVE desde 
cada punto de nuestra geografía. Desde UGT reclamamos responder a su esfuerzo con más 
esfuerzo para dotarles de los medios técnicos y humanos adecuados, responder a su sentido de 
servicio público con más sentido de servicio público potenciando toda nuestra estructura territorial. 
Lo merecen nuestros compañeros y compañeras de cualquier centro o unidad informativa, 
pero sobre todo lo merece la sociedad y nuestra democracia. 


