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Los socialistas de algunas comunidades tienen problemas en su propio territorio para 

defender el plan de saneamiento presentado el viernes por la Sepi para RTVE, que 

representa una reducción de 3.133 trabajadores. El portavoz del grupo parlamentario del 

PSC, Miquel Iceta, afirmó ayer en Arenys de Mar que esta propuesta "no puede recaer 

sólo en los centros territoriales". En el curso de una mesa redonda para hablar del 

Estatut, el portavoz socialista aseguró: "No podemos esconder que la deuda de RTVE es 

muy alta, que debe eliminarse y que ello conllevará una reducción de plantilla". Dicho 

lo cual Iceta aseguró que la solución de este problema "no debe comportar que toda la 

reducción se produzca en los centros territoriales, ni mucho menos el cierre de Ràdio 4 -

la primera emisora de radio en catalán de nuestro país- ni de las desconexiones desde el 

centro territorial de TVE de Sant Cugat". El dirigente socialista recordó que el proyecto 

de RTVE es importante "tanto por su carácter público como por su vocación de integrar 

en el conjunto de España las diversas sensibilidades y expresiones culturales y 

lingüísticas del país". 

También el secretario general de los socialistas canarios, Juan Carlos Alemán, aseguró 

que la defensa de los centros de producción de RNE y TVE en Canarias es "un asunto 

de Estado" para el PSOE insular y prometió que lucharán por su mantenimiento. Por su 

parte, la Asociación Canaria de Realizadores de Televisión rechazó los planes 

gubernamentales de desmantelar el centro de producción de TVE en Canarias porque, 

en su opinión, "conforman un referente indispensable del audiovisual" del Archipiélago. 

A su vez, los trabajadores de RTVE en Andalucía -con una plantilla de 260 personas, en 

que peligran un centenar- decidieron en una asamblea concentrarse esta mañana en 

Sevilla para dar la "bienvenida a la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa 

Fernández de la Vega".  

 


