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Fundido a negro en RTVE
El futuro de esta Casa se presenta negro. Mientras
esperamos como borregos a que un nuevo
convenio fulmine nuestras condiciones laborales,
coaccionados por la amenaza de despidos
masivos, la nueva Dirección avanza con pie firme
en su proyecto de transformar RTVE en un
instrumento de propaganda al servicio del PP.
Lo último: el nombramiento de personas
provenientes de Telemadrid y la COPE en puestos
directivos en Informativos. Más sueldos directivos
para amigos políticos de la dirección y que
provienen, como Julio Somoano, del sector más
reaccionario de la derecha mediática española.
Estamos ante una operación para evitar que los
ciudadanos puedan tener información objetiva
sobre esta estafa monumental que llaman crisis.
Con este objetivo, se reparten los papeles:
González-Echenique asegurará la sumisión a
través de la precariedad; Somoano garantiza el
control informativo de los contenidos de TVE y la
web. En RNE ya lo han conseguido.
Los ejemplos de manipulación abundan. Véase el
reportaje de Informe Semanal dedicado a la
huelga, todo él destinado a apuntalar el mensaje
de "normalidad" que se emitió desde el Gobierno.
Lo peor no es que se califique de "pelotones" a los
piquetes, sino la conclusión a la que llega la
periodista:
"Después del 1 4N, protagonizado por un paro
moderado y manifestaciones masivas, se abre
también la duda sobre el propio futuro de las
huelgas generales como instrumento de
movil ización para cambiar el rumbo de las
políticas, alterar el equil ibrio social (sic) y unir a los
ciudadanos en la expresión del descontento".
La conclusión se alinea con las tesis más
ultraderechistas del PP, que proponen recortar el
derecho de huelga.(Puedes leer en nuestra web el
guión completo comentado del reportaje)
Y junto con la manipulación bochornosa a la que
nos han acostumbrado ya cada sábado, tenemos
también reportajes con una información de un

perfil muy bajo o que rayan en la grosería y mal
gusto, como el reportaje del Madrid Arena. Pero lo
que ya no se puede soportar es que hayan
comenzado las represalias contra quien protesta,
como el realizador que se negó a firmar tan
bochornoso reportaje. Empezaron las purgas
eliminando redactores --como ya denunciamos--,
y ahora la emprenden con otros trabajadores. Por
eso desde CGT exigimos la destitución de los
responsables.

Otro ejemplo: la l lamada a Interactivos para que la
entrevista a Rafael Correa fuera recortada y se
dejara fuera la pregunta del presidente de Ecuador
sobre Ana Pastor. Afortunadamente, esta
"propuesta" no fue escuchada. ¿Será por esto por
lo que traen un nuevo directivo de “control” con
línea editorial COPE? Otro directivo externo más,
de los muchos que hay para decir a los pocos
redactores que hay lo que tienen que hacer y
decir.
Son, como decimos, pruebas de que la actual
dirección sirve a intereses políticos concretos y
busca transformar RTVE en mero repetidor de la
propaganda del Gobierno.
Si lo permitimos, el resultado final será apuntalar
la pérdida de audiencia y credibil idad ya iniciadas
y, finalmente, abrir la puerta a los despidos.
Como en Canal 9, como en Telemadrid. . .
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PARA ALGUNOS HUELGAN LOS DERECHOS
14-N EN TOLEDO

Ha habido bastantes más abusos, pero sirva este
ejemplo como ilustración de lo que entiende la
dirección por respeto a un derecho fundamental, el
de huelga.
El 1 4N, huelga general, un informador del Centro
Territorial de Castilla-La Mancha, que además es
delegado de personal, decide ejercer su derecho de
huelga y no acude a su puesto de trabajo.
Sin embargo, el editor del informativo, tan respetuoso
de la legalidad vigente, decide incluir en el telediario
regional de este día tan señalado, un reportaje
elaborado por este trabajador EL DÍA ANTERIOR, que
versaba sobre los códigos QR que llevan desde
principios de curso en los centros universitarios del
campus de Toledo.. .Como se ve, una noticia de la
más rabiosa actualidad, tal y como establece el
acuerdo de servicios mínimos que dice textualmente:“solo se realizarán servicios esenciales,entendiendo por ello, según se establece en elacuerdo, la producción y emisión de programasinformativos, considerándose en sentido estrictosolo aquellas informaciones de actualidad(información del día), así como la emisión decomunicados oficiales de interés público”.
La cosa no acaba aquí. Para colmo, el reportaje
incluía una medianilla (o ‘in situ’) de este informador,
razón por la cual se profundizó en el agravante, ya
que al salir en imagen se daba a entender a la
audiencia que sí estaba trabajando. Y como colofón
del despropósito, al final del informativo la
presentadora (a instancias de la edición) remarcaba,
acto seguido a la pieza en cuestión: “Terminamosasí el informativo de hoy, algo más reducido por la

huelga general y que ha sido elaborado por lostrabajadores que cumplían servicios mínimos yaquellos que libremente han acudido a trabajar”.
Motivos estos, a juicio de esta sección sindical, más
que suficientes para proceder de forma fulminante
a la destitución del editor y el director del centro
de RTVE en Castilla la Mancha (ninguno de los dos
periodistas de formación, ni de trayectoria
profesional. . . ) sin esperar a que resuelvan los
tribunales. En este y en otros casos CGT va a
denunciar.

SOLIDARIDAD CON TELEMADRID
La desvergüenza en esta empresa es tal que lxs compañerxs se
enteran por la prensa de que sobre la mesa está un ERE para más de
900 trabajadorxs, el 80% de la planti l la. No tenemos palabras (o
mejor no las escribimos) para expresar nuestra indignación y
repulsa. Lo que sí vamos a hacer es reiterar nuestra sol idaridad con
lxs profesionalxs y animar a todo el mundo a sumarse a sus
movil izaciones y a informarse de cómo se ha l legado a esta situación
para no repetir el camino. Toda la información en
www.salvemostelemadrid.es

RECONOCIMIENTO A LXS CONSEJERxS DE INFORMATIVOS
QUE HAN PELEADO

Del mismo modo que hace unos meses criticamos con dureza la pasividad demostrada hasta ese
momento por el Consejo de Informativos de la web; en justicia ahora queremos reconocer el trabajo
que han real izado en los últimos meses respondiendo puntualmente a las amenazas a la
independencia que ha sufrido esta redacción. También apreciamos una reacción entre los redactores
de TVE. . . y esperamos que en RNE se organice también la resistencia. No es retórica, es la dura
real idad.
Aunque la dirección ha puesto palos en las ruedas, la renovación de estos órganos ya está en
marcha. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos: los consejos de informativos son la mejor
herramienta para defender la independencia, para defender nuestro compromiso con el servicio
públ ico, para defender en definitiva nuestro trabajo. Por eso te animamos a participar activamente en
el proceso electoral . Consulta el censo, presenta tu candidatura, ¡vota!
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