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Trasladamos en el presente escrito la preocupación de la Sección Sindical de CC.OO. en RTVE-A, 
mayoritaria en el ámbito de la representación sindical, ante lo que indiciariamente y sobre hechos 
que expondremos nos sitúa ante una campaña de RTVE (TVE y RNE) que ha determinado 
ignorar y ocultar en sus informativos regionales la presencia pública de la Presidenta 
de la Junta de Andalucía; hecho que en consecuencia detrae a los espectadores de RTVE la 
información que deriva de la Presidencia de la Junta, afectando así gravemente a los compromisos 
constitucionales que nos son determinados como principal medio de comunicación de España. 
Conscientes de la gravedad de lo expuesto, la participación de los informativos de TVE-A en una 
campaña de desprestigio institucional contra la Presidencia de la Junta, decimos: 
 
PRIMERO: Con fecha 16 octubre 2014 es noticia destacada en los medios de comunicación de 
España la reunión que a las 10h mantienen en Sevilla la Presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, y el Embajador de los Estados Unidos en España, James Costos. La reunión se 
desarrolla bajo el ámbito de la noticia, también de interés nacional, del posible uso de las bases 
militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) en la lucha contra la propagación del virus ébola. TVE 
en Andalucía no da cobertura a la noticia y tampoco informa de ella, ignorándola en todos los 
informativos del día. 
 
SEGUNDO: Con fecha 15 octubre 2014 es noticia destacada en los medios de comunicación de 
España la petición del Gobierno de los Estados Unidos de utilizar las bases militares de Rota y 
Morón dentro de la estrategia que pretende frenar la propagación del virus ébola. Dadas las 
consecuencias que la noticia tiene sobre Andalucía los principales medios de comunicación de 
España se interesan por las impresiones de la Presidenta de la Junta; sus palabras son recogidas 
por los principales medios, entre ellos los informativos nacionales de TVE; de nada se informa en 
los territoriales, ni siquiera de la propia noticia. 
 
TERCERO: Con fecha 15 octubre 2014 es noticia muy destacada en los medios de comunicación 
de Andalucía el compromiso anunciado por la Presidenta de la Junta por el que dice que los 
Presupuestos Generales de Andalucía 2015 recogerán una partida para que los empleados públicos 
recuperen la paga extra que habían perdido; nada se dice en los informativos de TVE en Andalucía. 
 
CUARTO: Podría entenderse, equivocadamente, que por las circunstancias que fueran TVE no 
disponía de las declaraciones señaladas en los puntos 2º y 3º, no es así. La Presidenta de la Junta 
sí aparece en los informativos territoriales del día 15, lo hace para hablar de los niveles de 
exportación de frutas y hortalizas, declaraciones hechas a la misma hora que las no emitidas. 
 
QUINTO: Con fecha 9 octubre 2014 es noticia muy destacada en los medios de comunicación de 
Andalucía el anuncio de la Presidenta de la Junta en el Parlamento por el que se avanza que los 
Presupuestos de la Comunidad para el 2015 recogerán el aumento de un 17% en la inversión en 
obra pública, también se compromete el incremento de ayudas para la dependencia. De nada de 
ello se informa en TVE en Andalucía. 
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SEXTO: Con fecha 30 de septiembre 2014 el Ministro de Hacienda presenta los Presupuestos 
Generales del Estado, anteproyecto de Ley que por sus repercusiones en Andalucía genera un 
importante debate político en la comunidad. A fecha de hoy, 17 de octubre, y después de que se 
hayan emitido 28 informativos en TVE-A, nunca se ha escuchado la opinión de la Presidenta de la 
Junta. 
 
SÈPTIMO: Con fechas 11 y 12 de septiembre 2014 la Presidenta de la Junta desarrolla el que es 
su primer viaje oficial a Marruecos. La corresponsal de TVE en el país es la encargada de elaborar 
las distintas crónicas, un total de cuatro. Tres de las cuatro crónicas enviadas son manipuladas por 
los responsables editoriales de TVE en Andalucía, ello con el objetivo de evitar que los 
espectadores de TVE escucharan distintas opiniones políticas de la Presidenta de la Junta sobre 
cuestiones que afectaban al Gobierno Central.  
 
OCTAVO: Lo expuesto define claramente a qué responde la línea editorial de RTVE (TVE y RNE) 
en Andalucía, la campaña de ocultamiento y desprestigio contra la Presidenta de la Junta 
nos ha llevado, en términos democráticos, a límites insoportables e impropios de un 
medio público donde el periodismo debería ejercerse muy lejanamente del escenario de 
manipulación informativa extrema que se vive en RTVE en Andalucía.  
 
NOVENO: En tanto que el presente escrito quiere denunciar la campaña orquestada desde TVE (y 
aunque no se exponga casuística de RNE existe en la misma realidad) contra la Presidenta de la 
Junta evitaremos referirnos a otros hechos no menos escandalosos que los expuestos y que más 
allá de la acción contra la Presidencia de la Junta de Andalucía persigue ocultar la gestión del 
conjunto de consejerías del Gobierno andaluz, hecho éste del que ya conoce el Portavoz del 
Gobierno por algunos informes realizados al respecto. Lo hace TVE y lo hace RNE. 
 
Desde la Sección Sindical de CC.OO en RTVE y ante la grave situación de manipulación informativa 
que se sufre en el Centro Territorial  (y que ha sido denunciada por los trabajadores de RTVE-A) 
nos hemos dirigido en sendos escritos al Consejo de Administración CRTVE así como a las 
direcciones de informativos y de Centros Territoriales solicitando su intervención sin que hasta el 
momento nos conste hayan actuado en consecuencia. 
 
En la despedida trasladarle nuestra disposición para cualquier aclaración que se pudiera precisar 
sobre las cuestiones planteadas u otras que se consideren necesarias en el contexto de lo aquí 
expuesto. 
 
Recibe un cordial saludo 
 

Sevilla, 17 octubre 2014 
 
 
 
 
 

         Teo Altieri Herraiz 
         Secretario General CCOO 
         RTVE-Andalucía 


