
 

 

12 de febrero de 2021 

Una vez más… el canal Playz de RTVE 
UGT RTVE traslada al Observatorio de Igualdad y a la Comisión de Igualdad una queja por 
el canal Playz y manifiesta la profunda preocupación por los mensajes y valores que se 
transmiten a través de la programación de este canal.  

“Que no quiero gritar, pero tú piensas, tú conectas los puntos entre sí, quién te habla de estas 
mierdas por las calles y no se les pega, como se le debería, ya basta, hay opiniones a silenciar” 
señala uno de los participantes en defensa de la llamada “Ley Trans” que explica que “tiene unas 
ganas enormes de plantar la polla frente a la cámara” porque está seguro “que en la mesa hay 
gente que le encantaría verla”. Son apenas unos segundos de transcripción de una intervención 
en este tono y contenido que ha durado varios minutos. 

De nuevo el canal de RTVE Playz nos deleita con un debate en este caso de la llamada “Ley 
trans” no sólo desequilibrado en posiciones por parte de las personas invitadas sino que además 
se incluyen intervenciones que en vez de fomentar el diálogo y la reflexión incitan al odio y a la 
violencia contra las feministas que cuestionan el borrador de la ley. De nuevo -no es la primera 
vez-  etiquetándolas de TERF (feminista radical trans-excluyente) como insulto, denigrándolas y 
esta vez directamente incitando a la violencia contra ellas.  

No es la primera vez que ocurre. En los contenidos del canal Playz se confunden con frecuencia 
el acercamiento a la juventud y la utilización de un lenguaje menos convencional y 
supuestamente más “innovador” con defender contenidos que cruzan la línea roja de los valores 
que deben transmitirse desde la radiotelevisión pública. Todo ello sin olvidar que de manera 
habitual quienes protagonizan estos contenidos con mucha frecuencia son mayoritariamente 
varones. 

Desde UGT RTVE nos preocupa la falta de preocupación y compromiso de la dirección del canal 
Playz con los contenidos de igualdad y respeto a los derechos de las mujeres. Una actitud que 
queda reflejada en numerosos contenidos.  

Reclamamos un estudio y una profunda reflexión sobre los valores que se están 
transmitiendo a la juventud desde este canal que se traduzca en una emisión de 
contenidos más responsable con el modelo de radiotelevisión pública que la Corporación 
de RTVE debe asumir. Exigimos también la rectificación inmediata del contenido emitido 
en el que se incita a la violencia contra quienes cuestionan el borrador de esta ley. 


