
 

 

7 de abril de 2022 

La dirección de informativos 
de RTVE ignora a UGT 

Ayer UGT celebró su Asamblea Confederal en Córdoba, aunque seguro que 
no te has enterado por nuestro Telediario. Una convocatoria que ya de por sí 
tiene un claro peso informativo, porque reúne a todos los delegados y delegadas de 
una organización con el peso que UGT tiene en nuestra sociedad, porque convoca 
a todos sus cuadros sindicales para hablar del futuro del sindicato y debatir sobre 
sus líneas maestras, porque sencillamente lo que allí se hable tiene mucho que ver 
también con el futuro de nuestro país 

Pero es que, además, esta Asamblea Confederal se produce en un momento clave, 
en el que estamos experimentando una inflación desbocada y que se percibe como 
el principal problema de nuestro país en estos tiempos de guerra, una inflación que 
no sabemos cómo se va a frenar y que exige hablar de cómo van a responder 
nuestros salarios ante este desastre, si vamos a permitir que nuevamente sean los 
trabajadores y trabajadoras quienes paguen la factura. Por eso el lema de esta 
asamblea es “Ahora +Salarios. Seguimos Avanzando” 

Una Asamblea en la que se han producido declaraciones de las que se han hecho 
eco en multitud de medios, salvo en nuestro Telediario. Como las que ha realizado 
Pepe Álvarez como reacción al último informe “de parte” del Banco de España, 
dejando claro que esta entidad no puede seguir irrumpiendo como un elefante en 
una cacharrería en el debate económico de nuestro país revisando a la baja las 
previsiones de crecimiento para España. Es un acto tan importante que ha acudido 
y participado en esta Asamblea Confederal el Presidente del Gobierno de 
España.  

No se puede defender que esta no es una noticia de entidad sin que cualquiera 
sospeche que o bien el que lo hace no tiene ni idea sobre el oficio de informar o, 



 

 

todavía más grave, que denota una aversión manifiesta hacia la Unión General de 
Trabajadoras y Trabajadores, lo que aún le invalidaría más en cualquier medio 
informativo con un mínimo de vergüenza. ¿Cuál es el caso del director de 
Contenidos Informativos de RTVE que ha decidido que esta noticia no se 
merecía ni una mención en el Telediario de TVE? Tiene muy difícil explicación 
lo que pasó ayer en nuestro informativo.  

Desde UGT RTVE exigimos que se depuren responsabilidades con el CESE 
INMEDIATO de quien haya tomado esta decisión que no tiene cabida en una 
radiotelevisión pública como RTVE.  

 

 
  


