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INACEPTABLE 
 
El pasado viernes el INFORMATIVO territorial 
de Aragón no pudo salir. Un fallo más en el 
sistema Central impidió la emisión. El sistema 
se cuelga y no se puede montar ni transferir. 
 

En esta ocasión ha sido Zaragoza-Aragón 
quienes no han podido emitir, pero no son los 
únicos que acusan esta situación. Centros como 
Andalucía, País Vasco, Valencia, Castilla y León, 
Galicia o Baleares tuvieron problemas, pero 
salieron sin algunas piezas. Navarra y Castilla la 
Mancha no 
pudieron emitir 
las noticias más 
destacadas. 
Cantabria, La Rioja 
y Murcia no 
tuvieron apenas 
problemas. Una 
lotería emitir el 
INFORMATIVO, 
principal 
emblema del 
servicio público. 
 

Llueve sobre 
mojado. Desde el verano se viene observando 
como los fallos van en aumento y el sistema es 
cada vez más inestable.  
 

A veces los problemas empiezan temprano y 
entonces da tiempo a solucionarlos y salir, 
aunque sea con fallos en el orden de las 
noticias. Pero últimamente comienzan a las 
13:30. Suponemos que la saturación hace que 
el sistema se vuelva caótico e inseguro. A esa 
hora es cuando se empiezan a montar las 
noticias de última hora, que además suelen ser 
con las que se abren los INFORMATIVOS 
territoriales. Esto, además de generar, como ya 
hemos indicado, que algunos centros tengan 
que cambiar el orden de sus noticias y otros 

incluso no puedan emitirlas en su totalidad, 
genera un estrés y una tensión continua, 
innecesaria y que denota incompetencia y falta 
de respuestas desde la Dirección técnica y 
desde la Dirección de Informativos, quienes 
deberían haber puesto ya solución a este 
despropósito. 
 
¿Cómo se pretende acometer el traslado de 
Torrespaña si todavía no somos capaces de 
hacer que se emitan correctamente nuestros 
informativos territoriales?  
 
¿Quién va a responder por lo ocurrido el pasado 
viernes en Zaragoza, cuando ya se había 

advertido por 
parte de los 
jefes técnicos 
de los CCTT de 
los problemas 
que venían 
ocurriendo? 
 
¿Dónde está 
el Consejo de 
Informativos, 

o es que ahora 
ya no se 
protesta? 

 
El SI exige que se abra una investigación y se 
busquen responsables, y nos da igual si son de 
ahora o de antes, queremos saber quién ha 
llevado a cabo esta chapuza y queremos que se 
abra un expediente informativo por lo ocurrido. 
 
Elevaremos nuestra queja a la comisión de 
control parlamentaria, y se la haremos llegar al 
defensor del pueblo si fuera necesario. 
Queremos una explicación y una disculpa 
pública de la dirección hacia los compañeros de 
los CCTT por lo que está pasando. Si utilizan la 
intranet para sus campañas de imagen que la 
utilicen también para dar explicaciones. 


