
 

 

22 de noviembre de 2022 

Intolerable menosprecio a los centros territoriales 
La actual dirección de CRTVE, interina y provisional, ha decidido eliminar los informativos 
territoriales de las 15:45 ni más ni menos que para poner la telenovela de producción 
sudamericana “Diseñando tu amor”.  

Este es el nivel de respeto al Servicio PÚBLICO de RTVE de esta dirección, 
ABSOLUTAMENTE NINGUNO. El mismo que le tienen a los trabajadores y trabajadoras y a 
sus representantes, ya que para colmo HAN VUELTO A MENTIR contándonos que esta 
supresión era para dar cabida a un especial sobre el mundial de futbol. 

Que se hiciese por un especial del mundial ya sería grave, porque la parrilla es extensa y se 
podía haber buscado cualquier otra hora sin afectar de esta manera al Servicio PÚBLICO ni 
reincidir en que siempre sean los servicios territoriales los que paguen el pato para librar huecos 
a la programación nacional, pero hacerlo por esto ya es un menosprecio evidente que no se 
puede tolerar por parte de quienes se supone que tienen el deber de velar por el Servicio 
PÚBLICO. De ningún modo vamos a asumir este ataque intolerable a los cimientos de la CRTVE. 

Y encima de este claro menosprecio al Servicio PÚBLICO, el director de Contenidos Informativos, 
Pep Vila, el director de Contenidos y Programas, José Pablo, y la directora de la Estructura 
Territorial, Cristina Arias, se permiten MENTIR contándonos que este cambio se hacía para dar 
cabida a un especial sobre el mundial de futbol. Ese es el nivel de gestión y de incompetencia, 
intentar colarles un gol a todos los compañeros y compañeras que se dejan a diario la piel 
para llevar nuestro Servicio PÚBLICO a la ciudadanía de sus territorios.  

Nos toman por idiotas, cuando no lo somos, a la vez que dejan claro que su idiotez sí que no tiene 
techo. Porque ¿qué reacción es la que esperaban cuando los trabajadores y trabajadoras de los 
centros territoriales se encontrasen con la emisión de una telenovela en el escaso tiempo que 
debería ocupar su informativo de las 15:45? Pero no ha hecho falta esperar a que se consumase la 
tropelía para que todos nos diésemos cuenta del engaño, porque en su inmensa desvergüenza 
están enviando promociones a los centros territoriales de la dichosa telenovela para 
emitirse ¡EN EL ESPACIO QUE TIENEN PARA SU INFORMATIVO DE LAS 14 HORAS! Pero 
¿cómo se puede insultar tanto en tan poco tiempo la labor y el Servicio Público de nuestra 
Estructura Territorial? Además de quitar el informativo de las 15.45 para una telenovela 
quieren ocupar parte del de las 14 para darle audiencia a esa telenovela ¡INCREIBLE!   

Desde UGT hemos pedido una reunión extraordinaria y urgente del Comité Intercentros 
para determinar cuantas acciones, movilizaciones o huelgas haya que hacer en defensa de 
la Estructura Territorial de la CRTVE y su Servicio PÚBLICO.  ¡BASTA YA!   


