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"…en este caso concreto debemos destacar como ha 
sido la situación y felicitar a los profesionales de 
TVE. La actitud de la televisión pública catalana 
contrasta con lo que ha hecho TVE". 

FELICITATS A TOTHOM 

 
Desde el SI queremos hacer pública nuestra felicitación a 
todos los compañeros y compañeras que de una forma u 
otra participaron en la programación de la campaña y la 
jornada electoral de las elecciones autonómicas.  
 

Estas eran unas elecciones complejas desde el punto de 
vista informativo, y los trabajadores y trabajadoras de 
Sant Cugat y Madrid estuvieron a la altura del momento, 
desde los medios técnicos, los medios artísticos, 
producción, redacción, realización… Todos, con su 
esfuerzo y profesionalidad, dieron ejemplo del trabajo 
bien hecho. 
 

Pero también hubo actuaciones por  parte de  
responsables de realización de Madrid que hay que 
mencionar. Entendemos que eran días complicados, que 
en estos eventos surgen imprevistos, que hay nervios y 
tensión, que lo más importante es que salga el programa 
y que salga bien, pero a pesar de todos esos 
condicionantes lo que no es admisible son los gritos y la 
falta de educación entre compañeros, por muy jefes que 
sean y por mucho que vengan de Torrespaña.  
 

En esta ocasión hubo quien no estuvo a la altura de las 
circunstancias generando tensión inecesaria, algo que un 
“buen” jefe jamás ha de hacer. 
 

Lo que también se debería cuidar, de cara a futuras 
ocasiones, es la calidad de las imágenes que nos envien 
desde OVERON o quien sea,y empezar a imnovar en la 
puesta en escena. Este tipo de programas son los que 
dan prestigio a una cadena como la nuestra y 
deberíamos empezar a crear equipos específicos meses 
antes para imnovar y destacar sobre el resto. 

 
Sant Cugat volvió a ser ejemplar y ese es un mérito que 
no puede pasar desapercibido. Y todo fue así a pesar de 
los limitados recursos: tuvimos una producción en platós 
y exteriores excelente, gracias al buen hacer de los 
compañeros de medios artísticos y de los equipos 
técnicos implicados, y tuvimos una cobertura 
informativa impecable gracias a los compañeros de la 
redacción y de la técnica. Eso es lo que hace fuerte a 
RTVE y así tiene que seguir siendo. 
 

Y para acabar creemos 
importante mencionar 
el reconocimiento que 
desde UNIO  se ha 
hecho a los 
profesionales de RTVE. 
No es habitual que un 
partido político 
agradezca nuestro 
trabajo, en esta 
ocasión así ha sido y es 
bueno se conozca.  
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