
 

29 de junio de 2015 

Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  
 

 

 

 

Me pongo en contacto con usted, tras visitar recientemente el Centro Territorial que RTVE 
tiene en Bilbao, para denunciar y solicitar su apoyo y el de su Gobierno ante una acción 
contra el patrimonio cultural del País Vasco. 

TVE tiene un archivo histórico en Bilbao que recoge los acontecimientos políticos, 
sociales y culturales del País Vasco, a lo largo de un período que abarca desde la última 
etapa de la dictadura hasta nuestros días. Es innegable la relevancia que ha tenido el 
País Vasco en todo este tiempo, así como el valor de cuanto ha sido recogido en nuestros 
archivos mediante imágenes y sonidos que ninguna otra empresa tiene, un patrimonio 
que no solo es de TVE sino de todo el pueblo vasco. 

RTVE, con la excusa de no tener un hueco para dicho archivo, se plantea llevarse todo 
este material a Madrid. Desde UGT en RTVE creemos que esto es un hachazo al archivo 
histórico, ya que este debería estar al servicio de la sociedad vasca, además del conjunto 
de la sociedad a través de RTVE. 

Es por ello que desde UGT en RTVE le solicitamos que se dirija al Presidente de la 
Corporación para que este archivo siga en el País Vasco, y que sea digitalizado para 
evitar perder cualquier documento que refleje la historia reciente del País Vasco. 
Asimismo, que esa digitalización se haga en el propio Centro Territorial de Bilbao,  a 
través de algún tipo de convenio entre el Gobierno Vasco y RTVE. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, y quedo a su entera disposición. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en RTVE 

Presidente Iñigo Urkullu 
 Gobierno Vasco  

  Prado del Rey – Edificio Servicios Sociales      915.816.973 / 974       915.816.999      @ ugt_prado@rtve.es                     www.ugtrtve.net 
 

 

 



 

 2015ko ekainaren 29a 

 
Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  

 

 

 

 

Zuekin harremanetan jartzen naiz RTVE-k Bilbon duen Lurralde-Zentroa (Telenorte) 
bisitatu ondoren. Euskadiko kultur ondarearen kontrako akzio baten aurrean zure 
gobernuaren eta zure laguntza eskatzeko eta erabaki hori salatzeko. 

TVE-k Bilboko egoitzan duen artxiboa, non bertan gordeta dauden diktadura garaitik gaur 
egunerarteko gertaera, sozial, politiko eta kulturalak, denok dakigu zer nolako garrantzia 
izan duen Euskal Autonomi Erkidegoak lehen aipatutako denbora tarte horretan eta guzti 
horren lekuko izan gara urteetan zehar, kasu batzuetan lekuko bakarrak. “Altxor” hori  
TVE-n ondare aberatsenetarikoa dela uste dugu, baina ez soilik gurea, baita ere Euskal 
Herrikoa. 

RTVE-k artxibo guzti hori Madrilera eramatea pentsatu du, zein da aitzakia? tokirik ez 
dagoela artxiboa gordetzeko Bilboko egoitzan. RTVE-ko UGT sindikatutik erabaki horren 
aurka gaude eta pentsatzen dugu dagoen tokian mantendu behar dela eta artxibo historiko 
hau euskal gizartera zabaldu  RTVE-ren eskutik. 

Horregaitik UGT sindikatutik laguntza eskatzen dizugu, RTVE korporazioko lehendakariari 
esateko Euskadiko historia isladatzen duen artxiboa Euskal Autonomi Erkidegoak 
jarraitzea eta dokumentu horiek ez galtzeko digitalizatuak izatea, hori gauzatzeko 
aukeretako bat Eusko Jaurlaritza eta RTVE-ren arteko hitzarmen bat izanik. Euskal 
gizartea izango bait da guzti honen onuradun. 

Besterik gabe agur bero bat eta mila esker. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
 RTVE UGTko ordezkari nagusia 

Lehendakari Iñigo Urkullu 
 Eusko Jaurlaritza 
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29 de junio de 2015 

Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  
 

 

 

 

Me pongo en contacto con ustedes, tras visitar recientemente el Centro Territorial que 
RTVE tiene en Bilbao, para denunciar y solicitar el apoyo de su grupo ante una acción 
contra el patrimonio cultural del País Vasco. 

TVE tiene un archivo histórico en Bilbao que recoge los acontecimientos políticos, 
sociales y culturales del País Vasco, a lo largo de un período que abarca desde la última 
etapa de la dictadura hasta nuestros días. Es innegable la relevancia que ha tenido el 
País Vasco en todo este tiempo, así como el valor de cuanto ha sido recogido en nuestros 
archivos mediante imágenes y sonidos que ninguna otra empresa tiene, un patrimonio 
que no solo es de TVE sino de todo el pueblo vasco. 

RTVE, con la excusa de no tener un hueco para dicho archivo, se plantea llevarse todo 
este material a Madrid. Desde UGT en RTVE creemos que esto es un hachazo al archivo 
histórico, ya que este debería estar al servicio de la sociedad vasca, además del conjunto 
de la sociedad a través de RTVE. 

Es por ello que desde UGT en RTVE solicitamos que su grupo de dirija al Presidente de la 
Corporación para que este archivo siga en el País Vasco, y que sea digitalizado para 
evitar perder cualquier documento que refleje la historia reciente del País Vasco. 
Asimismo, que esa digitalización se haga en el propio Centro Territorial de Bilbao,  a 
través de algún tipo de convenio entre el Gobierno Vasco y RTVE. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, y quedo a la entera disposición de su grupo. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en RTVE 

Grupo parlamentario EAJ-PNV 
 Parlamento Vasco  
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Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  

 

 

 

 

Zuekin harremanetan jartzen naiz RTVE-k Bilbon duen Lurralde-Zentroa (Telenorte) 
bisitatu ondoren. Euskadiko kultur ondarearen kontrako akzio baten aurrean zuen 
taldearen laguntza eskatzeko eta erabaki hori salatzeko. 

TVE-k Bilboko egoitzan duen artxiboa, non bertan gordeta dauden diktadura garaitik gaur 
egunerarteko gertaera, sozial, politiko eta kulturalak, denok dakigu zer nolako garrantzia 
izan duen Euskal Autonomi Erkidegoak lehen aipatutako denbora tarte horretan eta guzti 
horren lekuko izan gara urteetan zehar, kasu batzuetan lekuko bakarrak. “Altxor” hori  
TVE-n ondare aberatsenetarikoa dela uste dugu, baina ez soilik gurea, baita ere Euskal 
Herrikoa. 

RTVE-k artxibo guzti hori Madrilera eramatea pentsatu du, zein da aitzakia? tokirik ez 
dagoela artxiboa gordetzeko Bilboko egoitzan. RTVE-ko UGT sindikatutik erabaki horren 
aurka gaude eta pentsatzen dugu dagoen tokian mantendu behar dela eta artxibo historiko 
hau euskal gizartera zabaldu  RTVE-ren eskutik. 

Horregaitik UGT sindikatutik laguntza eskatzen dizuegu zuen legebiltzar taldeari, RTVE 
korporazioko lehendakariari esateko Euskadiko historia isladatzen duen artxiboa Euskal 
Autonomi Erkidegoak jarraitzea eta dokumentu horiek ez galtzeko digitalizatuak izatea, 
hori gauzatzeko aukeretako bat Eusko Jaurlaritza eta RTVE-ren arteko hitzarmen bat 
izanik. Euskal gizartea izango bait da guzti honen onuradun. 

Besterik gabe agur bero bat eta mila esker. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
 RTVE UGTko ordezkari nagusia 

EAJ-PNV legebiltzar taldeari 
 Eusko Legebiltzarrak 
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Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  
 

 

 

 

Me pongo en contacto con ustedes, tras visitar recientemente el Centro Territorial que 
RTVE tiene en Bilbao, para denunciar y solicitar el apoyo de su grupo ante una acción 
contra el patrimonio cultural del País Vasco. 

TVE tiene un archivo histórico en Bilbao que recoge los acontecimientos políticos, 
sociales y culturales del País Vasco, a lo largo de un período que abarca desde la última 
etapa de la dictadura hasta nuestros días. Es innegable la relevancia que ha tenido el 
País Vasco en todo este tiempo, así como el valor de cuanto ha sido recogido en nuestros 
archivos mediante imágenes y sonidos que ninguna otra empresa tiene, un patrimonio 
que no solo es de TVE sino de todo el pueblo vasco. 

RTVE, con la excusa de no tener un hueco para dicho archivo, se plantea llevarse todo 
este material a Madrid. Desde UGT en RTVE creemos que esto es un hachazo al archivo 
histórico, ya que este debería estar al servicio de la sociedad vasca, además del conjunto 
de la sociedad a través de RTVE. 

Es por ello que desde UGT en RTVE solicitamos que su grupo de dirija al Presidente de la 
Corporación para que este archivo siga en el País Vasco, y que sea digitalizado para 
evitar perder cualquier documento que refleje la historia reciente del País Vasco. 
Asimismo, que esa digitalización se haga en el propio Centro Territorial de Bilbao,  a 
través de algún tipo de convenio entre el Gobierno Vasco y RTVE. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, y quedo a la entera disposición de su grupo. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en RTVE 

Grupo parlamentario EH Bildu 
 Parlamento Vasco  
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Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  

 

 

 

 

Zuekin harremanetan jartzen naiz RTVE-k Bilbon duen Lurralde-Zentroa (Telenorte) 
bisitatu ondoren. Euskadiko kultur ondarearen kontrako akzio baten aurrean zuen 
taldearen laguntza eskatzeko eta erabaki hori salatzeko. 

TVE-k Bilboko egoitzan duen artxiboa, non bertan gordeta dauden diktadura garaitik gaur 
egunerarteko gertaera, sozial, politiko eta kulturalak, denok dakigu zer nolako garrantzia 
izan duen Euskal Autonomi Erkidegoak lehen aipatutako denbora tarte horretan eta guzti 
horren lekuko izan gara urteetan zehar, kasu batzuetan lekuko bakarrak. “Altxor” hori  
TVE-n ondare aberatsenetarikoa dela uste dugu, baina ez soilik gurea, baita ere Euskal 
Herrikoa. 

RTVE-k artxibo guzti hori Madrilera eramatea pentsatu du, zein da aitzakia? tokirik ez 
dagoela artxiboa gordetzeko Bilboko egoitzan. RTVE-ko UGT sindikatutik erabaki horren 
aurka gaude eta pentsatzen dugu dagoen tokian mantendu behar dela eta artxibo historiko 
hau euskal gizartera zabaldu  RTVE-ren eskutik. 

Horregaitik UGT sindikatutik laguntza eskatzen dizuegu zuen legebiltzar taldeari, RTVE 
korporazioko lehendakariari esateko Euskadiko historia isladatzen duen artxiboa Euskal 
Autonomi Erkidegoak jarraitzea eta dokumentu horiek ez galtzeko digitalizatuak izatea, 
hori gauzatzeko aukeretako bat Eusko Jaurlaritza eta RTVE-ren arteko hitzarmen bat 
izanik. Euskal gizartea izango bait da guzti honen onuradun. 

Besterik gabe agur bero bat eta mila esker. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
 RTVE UGTko ordezkari nagusia 

EH Bildu legebiltzar taldeari 
 Eusko Legebiltzarrak 
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29 de junio de 2015 

Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  
 

 

 

 

Me pongo en contacto con ustedes, tras visitar recientemente el Centro Territorial que 
RTVE tiene en Bilbao, para denunciar y solicitar el apoyo de su grupo ante una acción 
contra el patrimonio cultural del País Vasco. 

TVE tiene un archivo histórico en Bilbao que recoge los acontecimientos políticos, 
sociales y culturales del País Vasco, a lo largo de un período que abarca desde la última 
etapa de la dictadura hasta nuestros días. Es innegable la relevancia que ha tenido el 
País Vasco en todo este tiempo, así como el valor de cuanto ha sido recogido en nuestros 
archivos mediante imágenes y sonidos que ninguna otra empresa tiene, un patrimonio 
que no solo es de TVE sino de todo el pueblo vasco. 

RTVE, con la excusa de no tener un hueco para dicho archivo, se plantea llevarse todo 
este material a Madrid. Desde UGT en RTVE creemos que esto es un hachazo al archivo 
histórico, ya que este debería estar al servicio de la sociedad vasca, además del conjunto 
de la sociedad a través de RTVE. 

Es por ello que desde UGT en RTVE solicitamos que su grupo de dirija al Presidente de la 
Corporación para que este archivo siga en el País Vasco, y que sea digitalizado para 
evitar perder cualquier documento que refleje la historia reciente del País Vasco. 
Asimismo, que esa digitalización se haga en el propio Centro Territorial de Bilbao,  a 
través de algún tipo de convenio entre el Gobierno Vasco y RTVE. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, y quedo a la entera disposición de su grupo. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en RTVE 

Grupo parlamentario PP 
 Parlamento Vasco  
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Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  

 

 

 

 

Zuekin harremanetan jartzen naiz RTVE-k Bilbon duen Lurralde-Zentroa (Telenorte) 
bisitatu ondoren. Euskadiko kultur ondarearen kontrako akzio baten aurrean zuen 
taldearen laguntza eskatzeko eta erabaki hori salatzeko. 

TVE-k Bilboko egoitzan duen artxiboa, non bertan gordeta dauden diktadura garaitik gaur 
egunerarteko gertaera, sozial, politiko eta kulturalak, denok dakigu zer nolako garrantzia 
izan duen Euskal Autonomi Erkidegoak lehen aipatutako denbora tarte horretan eta guzti 
horren lekuko izan gara urteetan zehar, kasu batzuetan lekuko bakarrak. “Altxor” hori  
TVE-n ondare aberatsenetarikoa dela uste dugu, baina ez soilik gurea, baita ere Euskal 
Herrikoa. 

RTVE-k artxibo guzti hori Madrilera eramatea pentsatu du, zein da aitzakia? tokirik ez 
dagoela artxiboa gordetzeko Bilboko egoitzan. RTVE-ko UGT sindikatutik erabaki horren 
aurka gaude eta pentsatzen dugu dagoen tokian mantendu behar dela eta artxibo historiko 
hau euskal gizartera zabaldu  RTVE-ren eskutik. 

Horregaitik UGT sindikatutik laguntza eskatzen dizuegu zuen legebiltzar taldeari, RTVE 
korporazioko lehendakariari esateko Euskadiko historia isladatzen duen artxiboa Euskal 
Autonomi Erkidegoak jarraitzea eta dokumentu horiek ez galtzeko digitalizatuak izatea, 
hori gauzatzeko aukeretako bat Eusko Jaurlaritza eta RTVE-ren arteko hitzarmen bat 
izanik. Euskal gizartea izango bait da guzti honen onuradun. 

Besterik gabe agur bero bat eta mila esker. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
 RTVE UGTko ordezkari nagusia 

PP legebiltzar taldeari 
 Eusko Legebiltzarrak 
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Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  
 

 

 

 

Me pongo en contacto con ustedes, tras visitar recientemente el Centro Territorial que 
RTVE tiene en Bilbao, para denunciar y solicitar el apoyo de su grupo ante una acción 
contra el patrimonio cultural del País Vasco. 

TVE tiene un archivo histórico en Bilbao que recoge los acontecimientos políticos, 
sociales y culturales del País Vasco, a lo largo de un período que abarca desde la última 
etapa de la dictadura hasta nuestros días. Es innegable la relevancia que ha tenido el 
País Vasco en todo este tiempo, así como el valor de cuanto ha sido recogido en nuestros 
archivos mediante imágenes y sonidos que ninguna otra empresa tiene, un patrimonio 
que no solo es de TVE sino de todo el pueblo vasco. 

RTVE, con la excusa de no tener un hueco para dicho archivo, se plantea llevarse todo 
este material a Madrid. Desde UGT en RTVE creemos que esto es un hachazo al archivo 
histórico, ya que este debería estar al servicio de la sociedad vasca, además del conjunto 
de la sociedad a través de RTVE. 

Es por ello que desde UGT en RTVE solicitamos que su grupo de dirija al Presidente de la 
Corporación para que este archivo siga en el País Vasco, y que sea digitalizado para 
evitar perder cualquier documento que refleje la historia reciente del País Vasco. 
Asimismo, que esa digitalización se haga en el propio Centro Territorial de Bilbao,  a 
través de algún tipo de convenio entre el Gobierno Vasco y RTVE. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, y quedo a la entera disposición de su grupo. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en RTVE 

Grupo parlamentario PSE-EE PSOE 
 Parlamento Vasco  
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Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  

 

 

 

 

Zuekin harremanetan jartzen naiz RTVE-k Bilbon duen Lurralde-Zentroa (Telenorte) 
bisitatu ondoren. Euskadiko kultur ondarearen kontrako akzio baten aurrean zuen 
taldearen laguntza eskatzeko eta erabaki hori salatzeko. 

TVE-k Bilboko egoitzan duen artxiboa, non bertan gordeta dauden diktadura garaitik gaur 
egunerarteko gertaera, sozial, politiko eta kulturalak, denok dakigu zer nolako garrantzia 
izan duen Euskal Autonomi Erkidegoak lehen aipatutako denbora tarte horretan eta guzti 
horren lekuko izan gara urteetan zehar, kasu batzuetan lekuko bakarrak. “Altxor” hori  
TVE-n ondare aberatsenetarikoa dela uste dugu, baina ez soilik gurea, baita ere Euskal 
Herrikoa. 

RTVE-k artxibo guzti hori Madrilera eramatea pentsatu du, zein da aitzakia? tokirik ez 
dagoela artxiboa gordetzeko Bilboko egoitzan. RTVE-ko UGT sindikatutik erabaki horren 
aurka gaude eta pentsatzen dugu dagoen tokian mantendu behar dela eta artxibo historiko 
hau euskal gizartera zabaldu  RTVE-ren eskutik. 

Horregaitik UGT sindikatutik laguntza eskatzen dizuegu zuen legebiltzar taldeari, RTVE 
korporazioko lehendakariari esateko Euskadiko historia isladatzen duen artxiboa Euskal 
Autonomi Erkidegoak jarraitzea eta dokumentu horiek ez galtzeko digitalizatuak izatea, 
hori gauzatzeko aukeretako bat Eusko Jaurlaritza eta RTVE-ren arteko hitzarmen bat 
izanik. Euskal gizartea izango bait da guzti honen onuradun. 

Besterik gabe agur bero bat eta mila esker. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
 RTVE UGTko ordezkari nagusia 

PSE-EE PSOE legebiltzar taldeari 
 Eusko Legebiltzarrak 
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Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  
 

 

 

 

Me pongo en contacto con ustedes, tras visitar recientemente el Centro Territorial que 
RTVE tiene en Bilbao, para denunciar y solicitar el apoyo de su grupo ante una acción 
contra el patrimonio cultural del País Vasco. 

TVE tiene un archivo histórico en Bilbao que recoge los acontecimientos políticos, 
sociales y culturales del País Vasco, a lo largo de un período que abarca desde la última 
etapa de la dictadura hasta nuestros días. Es innegable la relevancia que ha tenido el 
País Vasco en todo este tiempo, así como el valor de cuanto ha sido recogido en nuestros 
archivos mediante imágenes y sonidos que ninguna otra empresa tiene, un patrimonio 
que no solo es de TVE sino de todo el pueblo vasco. 

RTVE, con la excusa de no tener un hueco para dicho archivo, se plantea llevarse todo 
este material a Madrid. Desde UGT en RTVE creemos que esto es un hachazo al archivo 
histórico, ya que este debería estar al servicio de la sociedad vasca, además del conjunto 
de la sociedad a través de RTVE. 

Es por ello que desde UGT en RTVE solicitamos que su grupo de dirija al Presidente de la 
Corporación para que este archivo siga en el País Vasco, y que sea digitalizado para 
evitar perder cualquier documento que refleje la historia reciente del País Vasco. 
Asimismo, que esa digitalización se haga en el propio Centro Territorial de Bilbao,  a 
través de algún tipo de convenio entre el Gobierno Vasco y RTVE. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, y quedo a la entera disposición de su grupo. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en RTVE 

Grupo parlamentario UPyD 
 Parlamento Vasco  
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Sección Sindical de UGT en la Corporación RTVE  

 

 

 

 

Zuekin harremanetan jartzen naiz RTVE-k Bilbon duen Lurralde-Zentroa (Telenorte) 
bisitatu ondoren. Euskadiko kultur ondarearen kontrako akzio baten aurrean zuen 
taldearen laguntza eskatzeko eta erabaki hori salatzeko. 

TVE-k Bilboko egoitzan duen artxiboa, non bertan gordeta dauden diktadura garaitik gaur 
egunerarteko gertaera, sozial, politiko eta kulturalak, denok dakigu zer nolako garrantzia 
izan duen Euskal Autonomi Erkidegoak lehen aipatutako denbora tarte horretan eta guzti 
horren lekuko izan gara urteetan zehar, kasu batzuetan lekuko bakarrak. “Altxor” hori  
TVE-n ondare aberatsenetarikoa dela uste dugu, baina ez soilik gurea, baita ere Euskal 
Herrikoa. 

RTVE-k artxibo guzti hori Madrilera eramatea pentsatu du, zein da aitzakia? tokirik ez 
dagoela artxiboa gordetzeko Bilboko egoitzan. RTVE-ko UGT sindikatutik erabaki horren 
aurka gaude eta pentsatzen dugu dagoen tokian mantendu behar dela eta artxibo historiko 
hau euskal gizartera zabaldu  RTVE-ren eskutik. 

Horregaitik UGT sindikatutik laguntza eskatzen dizuegu zuen legebiltzar taldeari, RTVE 
korporazioko lehendakariari esateko Euskadiko historia isladatzen duen artxiboa Euskal 
Autonomi Erkidegoak jarraitzea eta dokumentu horiek ez galtzeko digitalizatuak izatea, 
hori gauzatzeko aukeretako bat Eusko Jaurlaritza eta RTVE-ren arteko hitzarmen bat 
izanik. Euskal gizartea izango bait da guzti honen onuradun. 

Besterik gabe agur bero bat eta mila esker. 

 

 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
 RTVE UGTko ordezkari nagusia 

UPyD legebiltzar taldeari 
 Eusko Legebiltzarrak 
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