
  
 

EN DEFENSA DE LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA 

Las políticas neoliberales de la última década destinadas a debilitar, si no a hacer 

desparecer, las empresas del sector público se han aplicado si cabe con mayor virulencia sobre 

las radiotelevisiones públicas, propiedad de tod@s l@s ciudadan@s.        

      Dichas políticas se traducen en: 

- Pérdida de producción propia en beneficio de productoras amigas  

- Creación de redacciones paralelas a base de contrataciones externas a dedo 

- Manipulación informativa y partidista que socava la credibilidad de las cadenas 

- En algunos casos, sobredimensionamiento de las plantillas sin respetar los bancos de 

datos ni procesos públicos de contratación 

- Falta absoluta de transparencia en la gestión de los recursos económicos que permite  

un expolio del patrimonio de las empresas 

- Recortes continuos de presupuestos que estrangulan la prestación de un servicio 

público de calidad 

- Nombramientos a dedo por el partido de turno en el gobierno de los cargos de 

dirección para que apliquen sin rechistar las directrices marcadas desde el poder. 

Estas políticas han justificado la aplicación de EREs salvajes con el despido de la práctica 

totalidad de l@s trabajadores fijos en favor de productoras amigas, con la consiguiente 

transferencia de fondos públicos a manos privadas, caso de Telemadrid; cuando no el cierre 

directo de la empresa, con toda la plantilla en la calle y sin la prestación del servicio público 

esencial, como en el caso de Canal Nou.  

El Gobierno del PP ha aplicado durante los últimos cuatro años este nefasto y destructivo 

modelo de gestión en RTVE, con un deterioro palpable:  

- Descenso espectacular de las audiencias 

- Pérdida de la credibilidad informativa de RTVE 

- Pérdida de la mayoría de los estudios de grabación 

- Disminución de la producción propia 

- Expolio del patrimonio mediante ventas inmobiliarias de dudosa legalidad 

- Aumento en la contrataciones externas al tiempo que, por el contrario, falta personal 

fijo en algunos departamentos esenciales 

- Acumulación del déficit de la Corporación año tras año  

     Creemos que no hacen falta más argumentos para salir a la calle a defender las 

radiotelevisiones públicas de las continuas agresiones a las que se ven sometidas por los 

gobiernos neoliberales. Por eso desde CGT de Telemadrid y desde CGT-RTVE con el apoyo de 

LO PÚBLICO CGT convocamos a tod@s l@s trabajadorxs a esta marcha para sacar el conflicto 

de puertas afuera, de cara a la ciudadanía.  



 


