
 

ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE INFORMATIVOS TVE       
LUGAR: TORRE 11:30  03/12/14      

CONVOCA: CCOO, UGT, CGT 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

La metodología con la que se desarrolla la asamblea se explica al inicio de las mismas y es la siguiente:  

 5 min de tiempo tasado para exposición inicial por cada uno de los sindicatos convocantes.  

 Intervenciones  y propuestas  de los asistentes.  

IDEAS PLANTEADAS POR LOS CONVOCANTES 

INTERVIENEN 

M.A. Curieses – UGT 

Maite Martín – CCOO 

Mario Vallejo – CGT 

Las intervenciones se centran fundamentalmente en la MANIPULACIÓN INFORMATIVA creciente y el 

desembarco de cargos afines al Gobierno en la redacción de informativos TVE, así como de apoyo a los 

trabajadores de informativos tras el “viernes negro” en la redacción.  

Se habla de las siguientes ideas: 

o ETAPA DE LUCHA POR LA INDEPENDENCIA. A las luchas que se vienen desarrollando por la 

financiación y la producción ahora, tras los últimos nombramientos en puestos de decisión de los 

SS.II., se une ahora la lucha por la independencia del servicio público frente a una RTVE 

gubernamentalizada. Lo que pretenden hacer puede ser la puntilla de RTVE. 

o APOYO A LOS CONSEJOS DE INFORMATIVOS. La vigilancia de la  independencia y la calidad 

informativa corresponde a los consejos de informativos, a los sindicatos corresponde apoyarles y 

respetar su independencia. 

o NOMBRAMIENTOS Y CARRERA PROFESIONAL. Los cargos que se han nombrado en informativos no 

cumplen con los mínimos criterios profesionales. Ya se ha dado algún caso, incluso de dejación de 

funciones con alguno que se ha ido a casa antes de comenzar el informativo que supuestamente 

tenía que editar. Es necesario desarrollar la carrera profesional, en toda la casa y para todos los 

profesionales pero especialmente acuciante se ve en informativos tras los últimos nombramientos. 

o SITUACIÓN DE AUTÉNTICA VERGÜENZA: 

 Nos han impuesto un presidente que se encuentra con una causa pendiente con la justicia por 

cinco delitos en un momento en el que supuestamente se están planteando “medidas de 

regeneración democrática”. RTVE debería ser ejemplo. 

 Tenemos un director de informativos que viene de ser el director de “opinión” del periódico 

más afín al gobierno. 

 Tenemos a Alicia Sánchez Camacho de directora en la sombra del centro de producción en 

Cataluña. 

Todo lo anterior requiere: 

o PARTICIPACIÓN DE TODOS/AS. Es necesaria la participación de toda la plantilla, hay que dar un 

paso adelante y mostrar resistencia diaria       ante la manipulación. Es necesario debatir nuevas 



iniciativas, y en este sentido se ofrece cobertura sindical para las acciones que se desarrollen. Ya se 

han detectado intentos de coacción a compañeros y no es descartable un aumento de medidas 

represivas en línea con el pensamiento de esta dirección. La pérdida de credibilidad afecta a toda la 

plantilla y no solo a la redacción y pone en riesgo los puestos de trabajo de todos. 

o TRASLADO A LA SOCIEDAD. Hay que trasladar a la sociedad, y con acciones como la del “viernes 

negro” en la redacción y/o las movilizaciones que se vienen desarrollando se está haciendo, que los 

trabajadores de RTVE no estamos de acuerdo con esta situación y que vamos a pelear por que RTVE 

sea suya y no del Gobierno. Nadie podrá acusar a los trabajadores de RTVE de haber tenido 

connivencia con esta situación. 

o TRANSPARENCIA. Exigencia de máxima transparencia en relación a:   

 Estructura directiva. ¿Cuánto cuestan a los españoles? 

 Gestión de la empresa y contratación. 

 Proyectos de programación. 

 Colaboradores y tertulianos 

 Etc… 

OTRAS INTERVENCIONES 

 COMPAÑERO DE SALVEMOS TELEMADRID 

o Nos transmite la solidaridad, ánimo y fuerza de los 861 despedidos, que no derrotados, de 

telemadrid. 

o Informa de que tienen en los tribunales a las cuatro últimas direcciones de telemadrid, incluido 

el presidente actual de RTVE, porque esta gente además de manipular, también mete la mano 

en lo de todos para favorecer a sus amiguetes. 

o También mienten descaradamente. Explica que meses antes de realizar el ERE de 

telemadrid,       el actual presidente de RTVE lo negaba en todos los foros. Aconseja no fiarse de 

lo que diga. 

o Transmite que la lucha  que tenemos por delante no es solo por nuestros puestos de trabajo, es 

por la libertad de información, como garantes de un derecho constitucional y que esta es una 

lucha que merece la pena. 

 COMPAÑERO CONSEJO INFORMATIVOS WEB 

o Informa de la reunión de los consejos de informativos con una misión internacional a España 

para estudiar el estado de la libertad de prensa en nuestro país. 

o Reclama respeto a los sindicatos con la labor de los consejos de informativos. En ocasiones no 

ha sido así por parte de algún sindicato (que no está entre los convocantes de la asamblea). 

o Se alegra de ver a tres sindicatos juntos en esta lucha.  

 INFORMACIÓN SOBRE INICIATIVA CONGRESO. 

Se informa también a los presentes de la buena acogida de la iniciativa por parte de los ciudadanos 

presentes en las colas del Congreso (jornada de puertas abiertas). Hay sensación de que la gente tiene a 

esta empresa como suya y nos agradecen que luchemos por su radio, televisión y web. 

NOTA: Se aplauden todas las intervenciones pero especialmente la del compañero de telemadrid. 

CONCENTRACIÓN 

Se hace la propuesta de concentración-paseíllo por la redacción de informativos y se lleva a cabo, dando 

aplausos y vivas a la radio televisión pública. 

 


