Declaración de los Profesionales de la Información de CRTVE
(Promovida por los Consejos de Informativos de TVE y Medios Interactivos)

Los profesionales de los Servicios Informativos de CRTVE vemos con preocupación las
modificaciones de la Ley de la Radio y Televisión Estatales (2006), la cual contribuye a
garantizar la independencia de CRTVE y su desvinculación de los respectivos Gobiernos.
CRTVE debe alejarse de cualquier pretensión gubernamental de inmiscuirse en su gestión, y
ha de mejorar y consolidar su función de auténtico servicio público para todos los
ciudadanos. También nos preocupa que la grave reducción presupuestaria introducida
merme la capacidad de producción, reduzca la audiencia y nos confine a un papel marginal.
Por ello, y de acuerdo con la legislación vigente, queremos recordar cuales deben de
ser los principios y objetivos que han de cumplir los Servicios Informativos, sea cual sea el
partido gobernante:
•

La información es un derecho constitucional de todos los ciudadanos y uno de los
pilares de toda democracia. La independencia, el rigor y la objetividad en el ejercicio
de la profesión periodística son esenciales para preservar ese derecho.

•

Tenemos la responsabilidad y el compromiso social de que la información se elabore
siempre con criterios profesionales regidos por los principios deontológicos recogidos
en el Estatuto de la Información de CRTVE.

•

El derecho a la información se ampara también en la voluntad política de garantizar
unos medios públicos plurales e independientes, gestionados con rigor y
transparencia, con contenidos de calidad y recursos suficientes para atender un
servicio público de interés general.

•

La dirección, gestión y edición de los Servicios Informativos de CRTVE han de estar
despolitizados y los nombramientos que se realicen para estos puestos deben recaer
en profesionales independientes, conocedores del medio y de reconocido prestigio y
trayectoria profesionales.

•

En un momento especialmente difícil para la profesión periodística en su conjunto,
los profesionales de la información de CRTVE reforzamos nuestro compromiso y
exigencia con los principios de veracidad e imparcialidad que permiten avanzar en la
consolidación del servicio público que debemos a la sociedad.

•

Si el Gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas quieren preservar esos principios
es fundamental un consenso para elegir al presidente de CRTVE, evitar cualquier tipo
de injerencias en el trabajo de los periodistas, respetar los avances logrados hasta
ahora y consolidar el futuro de este servicio público.
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