
SERVICIOS INFORMATIVOS, De vergüenza
INFORME SEMANAL: Si no es ahora, ¿cuándo?

Los fines de semana son negros para los españoles.
Cada viernes el Gobierno nos mata con un nuevo
recorte y cada sábado Informe Semanal nos remata
con una nueva joya de la manipulación informativa.
El reportaje sobre Bárcenas, de todo menos
improvisado, merecerá conservarse por siempre en las
videotecas como ejemplo de televisión de partido, o
mejor dicho, de facción de partido. Un clavo más en el
prestigio de uno de los programas bandera de TVE y de
toda la casa. Nos da vergüenza y pena que vengan
familiares y amigos a decirnos, después de ver este
reportaje, ¡¡no vuelvo a ver informe semanal !!.
No vamos a desgranar las perlas de este
videocomunicado de Génova porque ya lo hacen las
redes sociales y la prensa. Esperamos que el Consejo
de Informativos que salga de las elecciones de este 25
de enero se ocupe de este asunto y del tratamiento
que se dio en los telediarios a esta misma información.
Y es que la zafia manipulación de Informe Semanal se
ha trasladado a todos los informativos, aunque con algo
más habilidad, lo que la convierte en más preocupante
si cabe.
Pero tenemos que insistir en lo que hemos dicho
muchas veces:
no podemos esperar más: ha llegado el momento de
parar este despropósito y rebelarnos contra la censura
y la manipulación en RTVE, antes de que sea

demasiado tarde.
Cómo profesionales de la información, como
trabajadores de RTVE y como ciudadanos, ha llegado el
momento: es o ellos o nosotros.
Estamos siguiendo el camino de Telemadrid, pero
mucho peor, porque parece que no hemos aprendido
nada de su ejemplar lucha.

Los trabajadores de RTVE no nos merecemos esto cada sábado

¡Es la hora de luchar!
ELECCIONES A LOS CONSEJOS DE INFORMATIVOS

El viernes se votan los consejos de informativos de RNE, iRTVE y TVE, es una buena oportunidad para
establecer un mínimo contrapeso a esta dirección manipuladora y sectaria.
En CGT hemos decidido no pedir el voto para nadie en concreto porque siempre hemos pensado que
los consejos de informativos deben ser independientes, también de los sindicatos.
Si queremos recordar una cosa, los consejos no están para disputas laborales, ni profesionales con la
dirección, para eso están los distintos comités de empresa y el intercentros: los consejos de
informativos tienen una labor clara que define el ESTATUTO DE INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN
RTVE y es garantizar el control interno, la independencia editorial y la independencia de los
profesionales de los servicios informativos.
Es importante, muy importante, que respaldemos todos con nuestro voto el consejo, que tengan un
voto masivo de los trabajadores de la información, y es precisamente este un tema que nos
preocupa mucho por los intentos de restarle fuerza que ya han l levado a cabo dirección y alguna
fuerza sindical de esta empresa.
Hay bastantes y muy buenos candidatos que, estamos seguros, están por garantizar esta
independencia. Os deseamos acierto
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