2.225 PROFESIONALES DE RTVE EXIGEN
INDEPENDENCIA Y PLURALIDAD
Es la mayor firma colectiva en la historia de RTVE
Denuncian la depuración del 95 % de los cargos editoriales
2 de cada 3 periodistas de los Telediarios ya no están en sus
puestos
Los Consejos de Informativos de RTVE (TVE, RNE, Interactivos) hemos recogido
2.225 firmas de profesionales de la Corporación en apoyo al siguiente escrito. Es la
mayor recogida colectiva de firmas en la historia de la radio y televisión públicas
en defensa de su independencia y pluralidad:
"Los abajo firmantes, profesionales que desarrollan su labor en la Corporación RTVE,
reclaman a las Cortes Generales, órgano de control establecido por la Ley 17/2006 de
la radio y la televisión de titularidad estatal, medidas urgentes para garantizar que
la radiotelevisión pública del Estado sea un reflejo fiel de la sociedad y no sea
utilizada como instrumento de propaganda partidista o gubernamental. Exigimos un
sistema que garantice la independencia de sus profesionales, defendiéndoles de
decisiones discrecionales que hoy siguen relegando a muchos de ellos por criterios
ideológicos, a pesar de su experiencia y saber hacer. Tal y como establece la citada
ley, el servicio público de radio y televisión es un servicio esencial para la comunidad
y la cohesión de las sociedades democráticas. Recuperar una radiotelevisión pública
plural, imparcial, defensora de los valores constitucionales -incluido el derecho
fundamental a la información-, es hoy más que nunca una cuestión de higiene
democrática"
De este modo queremos reclamar la atención del Congreso de los Diputados sobre
la urgencia de promover un consenso para la reforma de la radio y televisión
públicas. Hemos remitido este documento a los portavoces de los grupos
parlamentarios y a los de la Comisión de Control de RTVE en la confianza de que
tomarán en consideración nuestras reclamaciones.

Esta iniciativa es consecuencia de la grave situación profesional que atraviesan la
radio y la televisión públicas que los Consejos de Informativos hemos denunciado
en los últimos cinco años.
PURGAS EN LA REDACCIÓN DEL TELEDIARIO DE TVE



El 95 % de los responsables editoriales, depurados
Dos de cada tres periodistas de los Telediarios ya no están en sus
puestos

Desde 2012, la estrategia de la Dirección de Informativos de TVE ha consistido en
sustituir paulatinamente a los redactores veteranos por otros más afines, en la
mayoría de los casos con menor experiencia y muchos de ellos contratados fuera
de RTVE y procedentes de medios con marcado sesgo progubernamental.
Así, de los 138 periodistas que componían la redacción central de los telediarios en
2012, 88 han cambiado de destino, un 64%, es decir, dos de cada tres periodistas
ya no están en sus puestos, en muchos casos de manera forzosa.
Si nos fijamos en los responsables editoriales, jefes de área y adjuntos a las
distintas jefaturas, el porcentaje sube al 95%, esto es, 45 de los 47 periodistas
que tenían algún grado de responsabilidad en los telediarios de 2012 han
sido depurados, tan solo 2 permanecen en su puesto.
Una descapitalización de la redacción agravada por el hecho de que el 50 % de los
responsables editoriales actuales son contratados recientes ajenos a TVE o
sin experiencia anterior en televisión. En estos casos, la afinidad ideológica
prima sobre los méritos profesionales y el resultado son unos
telediarios tendenciosos, sesgados, desequilibrados.
50 INFORMES SOBRE CENSURA Y MANIPULACIÓN
A lo largo de 2016 el Consejo de Informativos de TVE ha elaborado 50 informes
sobre malas prácticas en los telediarios: casos de manipulación,
censura, parcialidad, falta de pluralismo, neutralidad y objetividad, que
erosionan la credibilidad de los Servicios Informativos de TVE.
El último caso analizado ha sido el desigual tratamiento que han
recibido el congreso del PP y la asamblea de Podemos del pasado fin de semana,
pero el Consejo ha estudiado también a lo largo de 2016 la cobertura del caso

Soria; la censura de los audios entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz
y el Director de la Oficina Anti Fraude de Cataluña, Daniel Alfonso; la
descontextualización de la palabra "probablemente" de la presidenta del PSOE,
Micaela Navarro, para ajustarla a un relato falso; el Informe Semanal "Presunción
de Inocencia", en el que se atribuía indirectamente la muerte de Rita Barberá a la
presión de los medios; o el tratamiento dado al informe del Consejo de Estado
sobre el Yak 42.
CAMPAÑA #defiendeRTVE
Los Consejos de Informativos han promovido la campaña #defiendeRTVE en apoyo
de una RTVE independiente, plural, abierta a todas las sensibilidades y a todas las
voces. Un modelo de radiotelevisión pública que no es sólo una demanda de los
profesionales sino un derecho de los ciudadanos.
A esta iniciativa se han sumado con vídeos de apoyo escritores como Antonio
Muñoz Molina, Arturo Pérez-Reverte, Almudena Grandes, Elvira Lindo, Luis García
Montero, el filósofo Fernando Savater, los científicos José María Bermúdez de
Castro, Rafael Matesanz, Luis Rojas Marcos, el astronauta Pedro Duque, los
músicos Amaral, Los Secretos, Vetusta Morla, los periodistas José Antonio
Zarzalejos, Iñaki Gabilondo, Rosa María Calaf, Mercedes Milá, los directores de cine
Iciar Bollaín y Fernando Trueba, el actor José Sacristán, el modisto Lorenzo Caprile,
el humorista Joaquín Reyes, la medallista paralímpica Teresa Perales o el juez de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
https://www.youtube.com/channel/UCTsfm1JoQwhc1Hzd9ODsPrg/videos
Una RTVE pública independiente y plural es un pilar básico de la sociedad
democrática. Con esta propuesta los Consejos de Informativos queremos sumar
esfuerzos para frenar el deterioro de RTVE. Exigimos la vuelta del consenso en la
elección del presidente de la Corporación para ponerla de forma definitiva al
servicio de toda la sociedad.

