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Los responsables de informativos de TVE no tienen
capacidad para defender los principios del servicio público
Lo ocurrido ayer lunes, 12 de octubre, en los informativos de TVE
es un bochorno profesional. La vergüenza colectiva que hoy
sentimos cientos de profesionales, quizás miles, exige una
explicación inmediata. Los responsables de informativos deben
contar los motivos por los que entregaron a VOX el protagonismo
del conjunto de emisiones (tanto de los Telediarios como del
Canal 24 horas). También deben explicar los motivos por los que
censuraron la protesta de los profesionales sanitarios en la Puerta del Sol y los
resultados de la mayor encuesta hecha nunca en España sobre Monarquía o
República. Desde CCOO en RTVE exigimos explicaciones a Enric Hernández,
después deben llegar los ceses.

“Queremos libertad y no queremos las políticas totalitarias de Sánchez. Nos
hemos cansado de su imposición y salimos a la calle para acabar ya con esta
dictadura de Sánchez”
Estas declaraciones de Rocío Monasterio fueron protagonistas en los Telediarios de TVE, también
en una veintena de informativos del Canal 24 Horas (repetimos, veinte informativos del Canal 24
Horas).
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A CCOO en RTVE le consta que responsables de informativos de TVE dan
instrucciones directas para que se cubran actos de VOX, a sabiendas de
que no tienen interés informativo
Está sucediendo desde hace meses. Responsables de informativos de TVE modifican planes de
trabajo y lo hacen una vez conocen convocatorias de VOX. El argumento es repetido “para que
luego no nos critiquen”. La Administradora provisional, Rosa María Mateo dirá que no sabe
nada, el responsables de información y actualidad, Enric Hernández, dirá que no sabe nada, el
Jefe de Informativos, Josep Vilar, dirá que no sabe nada; nosotros sí lo sabemos.
Lo sabemos nosotros y lo saben docenas de profesionales de informativos. En la
redacción de Torrespaña, principalmente en los despachos de quienes toman las
decisiones, se ha impuesto un equivocado y vergonzante argumento por el que
han decidido colgarse medallas de independencia a costa de dar alas informativas
a VOX y al Partido Popular. Lo hacen a costa de incumplir los principios de
neutralidad y rigor a la hora de informar sobre Unidos-Podemos, partido al que
se machaca en términos informativos. Como esta HOJA demuestra, si hace falta,
se machaca al propio Gobierno.

TVE censura la concentración de los sanitarios en la Puerta del
Sol. TVE censura la encuesta sobre Monarquía o República
A CCOO le consta que profesionales de la información advirtieron a los responsables de
informativos de la importancia de la concentración de la Puerta del Sol. Ni un solo segundo
apareció en los informativos de TVE, ni Telediarios ni 24 Horas. Los responsables editoriales
censuraron también la mayor encuesta realizada en la historia de España sobre Monarquía o
República.

Como venimos denunciando desde CCOO en RTVE y como vienen denunciando distintos
especialistas de medios de comunicación, los informativos de TVE no están cumpliendo, en la
actual legislatura, con las exigencias del servicio público. Visto lo sucedido ayer ya no hay duda
ninguna, hay una operación de sumisión a las estrategias de la derecha y de la extrema
derecha, y en ella están partipando profesionales de la información de TVE.
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