
 

 

 (3 diciembre 2014) 

CCOO y CGT reparten lazos naranjas en las 
Cortes en defensa del servicio público de RTVE 

• Los trabajadores informan a los ciudadanos que acuden a 
las jornadas de puertas abiertas del Congreso y el Senado 
de la insostenible situación de la corporación.  

• Las secciones sindicales de CGT y CCOO exigen 
financiación adecuada y suficiente, información 
independiente y plural, programación de calidad y una 
gestión transparente. 

• Intentan impedir la entrada al Parlamento con el lazo 
naranja al numeroso público que ha secundado la 
campaña #DefiendeRTVE 

 

Trabajadores de RTVE han informado 

este miércoles por la mañana a los 

visitantes del Congreso y del Senado 

de la insostenible situación que 

atraviesa la 

Corporación y les 

han entregado 

lazos naranjas 

para que se 

sumen a la 

campaña en 

defensa de la 

radiotelevisión 

pública. 

Afiliados y delegados de las secciones sindicales de CCOO y CGT han 

repartido también manifiestos en los que se explica que la existencia de unos 

medios públicos independientes y 

plurales son "fundamentales para 

el buen funcionamiento del 

sistema democrático". 

Los trabajadores reivindican 

asimismo una programación que 

informe, eduque, entretenga y 

promocione la cultura, como uno 

de los pilares del Estado del Bienestar, para lo cual se requiere una 

financiación "suficiente y estable". 



La ciudadanía ha secundado de forma unánime la iniciativa, colocándose el 

lazo naranja y reivindicando una RTVE de todos y para todos. “Es nuestra 

radio, nuestra tele y nuestra web”, han comentado muchos de ellos. 

Lamentablemente, a la entrada los policías de las Cortes han obligado al 

público a quitarse el 

lazo y a guardar el 

manifiesto, a pesar 

de lo cual algunos 

han desafiado esa 

prohibición. 

Este encuentro de 

los trabajadores de 

Radiotelevisión 

Española con la 

ciudadanía se 

prolongará mañana (jueves) y pasado (viernes) en un formato similar en las 

Cortes y el Teatro Monumental (donde actúa la Orquesta y Coro de RTVE) y se 

extenderá a todas las comunidades autónomas el sábado 6 de diciembre, día 

de la Constitución, en cuyo artículo 20 queda recogido precisamente ese 

derecho a la información.  

Esta acción se suma a otras 

que están llevando a cabo 

trabajadores y sindicatos en 

los últimos meses. En el caso 

de estas dos centrales, la  

campaña se enmarca en una 

serie de protestas iniciada el 

pasado martes 25 de 

noviembre en el Senado, que 

ese día culminó su 

tramitación de los 

Presupuestos Generales del 

Estado para 2015. En su 

estado actual, el proyecto de ley agravará aún más el déficit estructural de la 

corporación. 

CCOO y CGT preparan además una 

manifestación para el sábado 13 de diciembre en 

Madrid, donde, además de todo lo anterior, 

incidirán en la necesidad de una gestión 

transparente en la empresa pública. 

#DefiendeRTVE 


