
 

2 de octubre de 2015 

Sin compatibilidad 
La pasada noche del 28 de septiembre la casi totalidad de la plantilla de CRTVE en la región de 
Murcia volvió a vivir una nueva vergüenza histórica, debido a la intervención partidista de nuestro 
actual director territorial en el programa “Murcia Lo Primero”, de la televisión autonómica 7 RM. 

Es indignante e impresentable que nuestro máximo dirigente regional, y presentador de 
informativos territoriales, reincida y se sitúe por encima de la ley creyéndose intocable o 
inmune. Practicando una actitud altanera frente a todos los compañeros que, con su quehacer 
diario y gran profesionalidad demostrada, le ayudan a mantenerse en el cargo. 

Desde UGT no seremos cómplices. Nuestro deber es denunciar su doble vara de medir, 
dentro y fuera de la casa, sobre todo al tener firmada DEDICACIÓN EXCLUSIVA.  

Por ello, decimos alto y claro que: 

Nos consta que NO TIENE COMPATIBILIDAD, ni solicitada ni concedida. Pero aun así, 
colabora semanalmente con el diario La Opinión de Murcia. PUBLICA UN ARTÍCULO 
DEPORTIVO TODOS LOS SÁBADOS, desde hace varios años. 

Además, se permite asistir a debates en la TV AUTONÓMICA, como director de RTVE en 
Murcia, adoctrinando con las tesis del Partido Popular. 

Hace intervenciones radiofónicas tanto en la COPE, como en otros medios, donde 
COLABORA. Lo viene practicando desde el principio de su mandato, cuando fue asiduo 
tertuliano en programas deportivos de la extinta TV LA VERDAD. 

Juan de Dios Martínez es “Juande” para sus amigos y compañeros. Incluso para el Consejero 
Francisco Bernabé, quien durante la emisión de este último programa “Murcia Lo Primero” se 
dirigió a él con esa familiaridad y, juntos, defendieron la mejora de horarios con la “inminente” 
llegada del AVE a Murcia. 

Como DIRECTOR ha tenido tiempo, durante su actual mandato, de obtener la TITULACIÓN DE 
PERIODISTA, por supuesto en la Universidad Católica, UCAM, única privada de nuestra región. 

Ejerce, además, de Presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva en la Comunidad 
Autónoma de Murcia. Casualmente, organismo que ha firmado con la UCAM un MASTER ON 
LINE DE PERIODISMO DEPORTIVO, del que él es también director. Igualmente allí, en el 

 



 

Monasterio de Los Jerónimos, fue donde se efectuó el cambio de poder de la actual directiva 
de la Asociación de la Prensa Deportiva a nivel nacional… ¿otra casualidad? 

Su última colaboración en el programa “Murcia Lo Primero” ha sido la gota que ha colmado el 
vaso. Tras las últimas comunicaciones de UGT sobre la CRTVE en la Región de Murcia, 
hemos visto que más allá del gesto puntual de esta Dirección Territorial de tomar nota de esas 
y otras recomendaciones, no hemos avanzado, ni en el dialogo ni en la solución. Por ello, 

Insistimos, aunque nos quedemos solos, en lo que llevamos transmitiendo desde hace meses, 
verbalmente y por escrito: el descontento de la plantilla en Murcia y Cartagena ya es 
generalizado, aunque ni al resto del Comité ni a la Dirección parece importar dicha realidad. 

Ambas partes se han molestado por nuestra iniciativa de realizar un estudio psicosocial donde 
evaluar, entre otras cosas, el mal clima laboral, derivado de las sinergias, que lo único que 
están consiguiendo es que la radio ceda terreno e importancia frente a la televisión. Algo que ya 
adelantábamos desde UGT.  

Lo único que importa a esta dirección es que brille siempre el Gobierno Regional, primero, 
y la UCAM, después. Como muestra “varios botones”:  

En la Asamblea Regional se crean varias comisiones de investigación y, en el Informativo 
Territorial de TVE, se resuelve con unas COLAS y sin declaraciones de la oposición, cuando 
presiden algunas de esas comisiones. 

La UCAM consigue nuevas titulaciones y va en titulares, y se repasa en el sumario de salida. 
Estás actuaciones van en contra de la profesionalidad de los trabajadores que queremos 
ofrecer al ciudadano una información plural, independiente y veraz. 

Llevamos muchos meses comprobando que nuestra Dirección Territorial no es transparente 
en su gestión y ningunea a la plantilla, hasta el punto de no tener la deferencia de 
anunciarnos la visita a Murcia del Presidente de la Corporación, José Antonio Sánchez, 
acompañado del Director de Centros Territoriales, Juan Roldán, el pasado mes de abril.  
No es ni una excepción, ni un olvido, es lo habitual. 

DENUNCIAMOS QUE ESTAMOS DIRIGIDOS DESDE 
UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE ESPALDAS 
A LA PLANTILLA Y CONTRA LA CIUDADANIA 

 

 


