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CRISIS COVID-19 
Mensaje del vicepresidente a los trabajadores de RTVC 

Román Rodríguez agradece y se emociona con el trabajo desarrollado por todo nuestro equipo 
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Recuerdo haber asistido, como 
presidente, al nacimiento de la TVC 
en diciembre de 1999 y reconozco 
que, aún con toda la ilusión que 
aquel hito representó para mí, no 
imaginaba entonces la dimensión de 
servicio público indispensable que 
ha llegado a representar. Un 
servicio al que años después se 
agregaron Canarias Radio y la 
versión digital. 

Hoy, en las más adversas 
circunstancias posibles, he de 
confesar que aquella ilusión se ha 
transformado en satisfacción plena, 
orgullo indisimulado y emoción 
contenida. Porque me satisface, me 
enorgullece y, de verdad, me 
emociona ver cómo día a día, hora a 
hora y minuto a minuto un 
aguerrido equipo de profesionales se 
encomienda a un desempeño vital e 
insustituible para toda la 
ciudadanía de Canarias. 

El rigor, el coraje, la credibilidad y, 
en suma, el instinto periodístico en 
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estado puro que ustedes están 
exhibiendo hace que se estén 
consolidando como referencia 
insustituible para quienes, 
confinados en sus casas por primera 
vez en sus vidas, no tienen otra 
opción audiovisual  que, informando 
de lo que sucede en el mundo y 
España, lo traduzca a nuestra tierra 
no solo con cercanía y fidelidad a los 
hechos, sino con continuidad a lo 
largo de la programación diaria. 

Antes ya había ocurrido con 
fenómenos meteorológicos adversos y 
con incendios devastadores, siempre 
en las peores circunstancias, aunque 
nunca como las presentes.  

En el boletín de ayer contábamos que el equipo de 
Madrid iba a ampliar las horas de teletrabajo debido a 
que las circunstancias, de momento lo permitían. Pero 
al citarlos se nos quedaron atrás dos compañeros que 
también están allí, dando la batalla en el epicentro de la 
pandemia en España. Todos tenemos algún que otro 
despiste en estos días y pedimos disculpas si en otros 
casos también nos hemos dejado a alguien atrás. Pero 
como todas las tropas solidarias, no queremos 
olvidarnos de nadie. Así que Miguel Vega y Nedra 

Que nadie se nos quede atrás 
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 Jhinaoui también trabajarán todo lo posible desde casa 
y conectarán a través de Skype. En los próximos días 
seguiremos relatando el esfuerzo que todos los 
departamentos de esta casa hacen para mantenerla 
encendida y en correcto funcionamiento. 

Por todo eso, vaya desde aquí tanto 
mi aplauso como mi compromiso de 
hacer todo lo posible por que ustedes 
dispongan de una dotación material 
a la altura de su profesionalidad. 

Sepan que, en mi particular relación 
de héroes frente a esta pandemia, 
ustedes figuran sin lugar a dudas. 
Reciban mi más sincero 
agradecimiento y un abrazo 
individual que deseo que en breve 
sea físico. 

Román Rodríguez. 
Vicepresidente del Gobierno de 

Canarias. 
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Se refuerza aún más la limpieza en las Delegaciones 

Chalecos reflectantes listos 
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Llegaron. Un total de 250 
chalecos reflectantes de 
seguridad llegaron esta semana a 
Gran Canaria. Una parte de ellos 
se enviaron el viernes por la 
mañana a Tenerife e Islas 
periféricas para su reparto. 

Los chalecos son de talla 
mediana y xl ( no sabemos si tú 
eres de los que engordará o 
adelgazará) y se repartirán a los 
redactores, cámaras y 
operadores DSNG. Aún se está 
planificando cómo será el 
reparto de los mismos pero en 
principio será Seguridad quién 
los reparta, sobre todo pensando 
en su uso para moverse en 
exteriores. Y algo importante: No 
se pueden compartir por razones 
obvias de higiene y seguridad en 
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este contexto de pandemia, ni 
dar a ellos un solo uso. Así que, 
por favor, cuiden del material lo 
máximo posible.  

Esta será la primera remesa. En 
breve se espera la llegada de 
otros 250 chalecos de manera 
que haya para todos aquellos 
que lo necesiten. 

Certificados 

Desde la dirección se están 
revisando los certificados de 
empresa tras el aviso de varios 
compañeros a quienes la Guardia 
Civil les ha indicado que deberían 
estar especificados los horarios de 
trabajo en los mismos. El 
Administrador único va  a 
dirigirse al delegado del Gobierno 
en Canarias para que traslade a  
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Mañana comienzan nuevos 
refuerzos de limpieza en las 
delegaciones insulares de 
Televisión Pública de Canarias, 
con la excepción de Lanzarote 
que, como saben, su sede está en 
un hotel de Arrecife. 

Así, La Gomera, La Palma y El 
Hierro pasarán de tener una 
hora de limpieza al día a una 
hora y media. En el caso de 
Fuerteventura, los lunes, 
miércoles y viernes tendrán una 
hora y media de limpieza y los 
martes y jueves, una hora. Al 
mismo tiempo, se están 
buscando fórmulas para poder 
hacer desinfecciones añadidas 
por nebulización u ozono lo 
antes posible. En el boletín de 
mañana lunes se informará de 
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las contrataciones y fechas que se 
hayan podido cerrar. 

Por último, este pasado fin de 
semana ya se han producido los 
refuerzos de limpieza fija en fines 
de semana en los centros de Gran 
Canaria y Tenerife. A partir de 
ahora dos operarias realizarán los 
sábados y domingos limpieza a 
fondo desde las 6.30 horas a  las 
10.00 horas. 

Hay que recordar que la empresa 
Faycanes realiza desinfecciones 
por nebulización, que refuerzan 
las que ya realizan los servicios 
normales de limpieza, los lunes, 
miércoles y viernes a la una de la 
madrugada y los sábados a las 
23.00 horas y que los centros 
deben permanecer vacíos 3 horas. 

 

Recuerda: 

Gestioncrisiscovid-
19@canariasradio.es 
Gestioncrisiscovid-

19@tvcanaria.tv 

los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado que este 
servicio público esencial no 
conoce de horarios. Se avisará 
si hubiese que modificar los 
certificados para que quedara 
más clara aún nuestra 
prestación del servicio las 24 
horas del día. 
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Los ingresos de la televisión de pago por Internet 
aumentan un 16% 
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Vertele.com 
 
La televisión de pago por internet 
sigue sumando adeptos. Así lo 
asegura la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
que cifra en 400 
millones de euros 
los ingresos que 
el sector ha 
sumado en el 
tercer trimestre 
de 2019. Unos 
números que 
mejoran un 16% 
registros del mismo trimestre del 
año anterior. 
Además, el mismo informe 
advierte que la facturación de la 
televisión en abierto ha 
retrocedido cerca del 6%, un total 
del 5,9%, con respecto al tercer 
trimestre de 2018, obteniendo 
unos ingresos que han rozado los 
320 millones de euros. En el tercer 
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trimestre el número de abonados a 
TV de pago aumentó en 145 mil. El 
total de abonados se situó en 6,9 
millones y las dos tecnologías con 
más usuarios fueron la TV IP (que 

se ofrece a 
través de las 
redes de 
fibra y de 
ADSL) con 

4,65 
millones de 
abonados y 
la TV por 
Cable con 

1,3 millones. 
 
Mediaset y Atresmedia siguen 
siendo los mayores beneficiados 
del sector en lo que a ingresos de 
publicidad televisiva se refiere. 
Ambas compañías se reparten el 
82,6% de los ingresos por 
publicidad en televisión. 

Consumo 
televisivo 

Datos 
Por plataforma, el 

consumo de 
televisión tanto en 

abierto como de pago 
se repartió en un 

76,6% para la TDT, el 
1,9% para la 

televisión por satélite 
y el 21,5% para las 
plataformas de TV 

Cable y TV IP.  Si se 
comparan las cifras 
con años anteriores, 

se observa un 
progresivo retroceso 

en los datos de 
consumo de la TDT y 

sobretodo del 
satélite. 

 

 

Este sector ingresa 400 millones de euros en el tercer trimestre de 2019 según la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia  

Les recordamos que se ha creado una lista de difusión  
a través de WhatsApp. Para ser incluidos en la misma 
hay que mandar un correo electrónico con su número 
de teléfono personal a: 

drodriguezv@tvcanaria.tv 

Además recuerda que debes grabar en tu teléfono el 
número de la lista de difusión: 

680 167 247 

 

Listas de difusión 
 Agradecimiento 

Guardia Civil 
Desde la Asociación Unificada de 

Guardias Civiles nos han felicitado a 
través de las redes sociales por 

transmitir a toda la ciudadanía la labor 
que la Benemérita realiza en esta crisis. 
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medidas 
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Asociación de la prensa de 
Madrid. 

Como aseguraron un grupo de 

expertos internacionales en 

derechos humanos de la ONU, 

los Gobiernos deben promover y 

proteger el acceso y el flujo 

libre de información durante la 

pandemia del coronavirus. 

“El derecho a la vida 

fundamental y no derogable está 

en juego, y los Gobiernos están 

obligados a garantizar su 

protección. La salud humana 

depende no solo de una atención 

médica fácilmente accesible. 

También depende del acceso a 

información precisa sobre la 

naturaleza de las amenazas y los 

medios para protegerse a uno 

mismo, a su familia y a su 

comunidad”, afirmaron en un 

comunicado conjunto. 

El derecho a la libertad de 

expresión, que incluye el 

derecho a buscar, recibir e 

impartir información e ideas de 

La ONU recuerda que la información es 
esencial durante la pandemia  
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todo tipo, independientemente 

de las fronteras, a través de 

cualquier medio, se aplica a 

todos, en todas partes, y solo 

puede estar sujeto a restricciones 

limitadas. 

Según los defensores de los 

derechos humanos de la ONU y 

otras organizaciones, los países 

están obligados a proporcionar 

información confiable en 

formatos accesibles para todos, 

especialmente aquellos con 

acceso limitado a internet o con 

alguna discapacidad. 

“El acceso a internet es crítico en 

tiempos de crisis. Es esencial que 

los Gobiernos se abstengan de 

bloquear el acceso a internet. En 

aquellas situaciones en las que 

Internet ha sido bloqueado, los 

Gobiernos deberían, con carácter 

prioritario, garantizar el acceso 

inmediato al servicio más rápido 

y amplio posible”, aclararon. 

Especialmente en un momento 

de emergencia, cuando el acceso 

a la información es de 

importancia crítica, las 

restricciones amplias sobre el 

acceso a internet no pueden 

justificarse por orden público o 

por razones de seguridad 

nacional, explicaron los expertos. 

 

Proteger a los periodistas 

 

Asimismo, desde la ONU 

instaron a los Gobiernos a hacer 

esfuerzos excepcionales para 

proteger el trabajo de los 

periodistas. “El periodismo 

cumple una función crucial en 

un momento de emergencia de 

salud pública, particularmente 

cuando su objetivo es informar al 

público sobre información crítica 

y supervisar las acciones 

gubernamentales. Instamos a 

todos los Gobiernos a 

implementar de manera sólida 

sus leyes de libertad de 

información para garantizar que 

todas las personas, 

especialmente los periodistas, 

tengan acceso a la información”, 

según el citado comunicado. 

 


