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#DefiendeRTVE

¿Por qué el lazo naranja?
El lazo naranja es una campaña que aúna en un símbolo muchas reivindicaciones que este sindicato considera
fundamentales para garantizar un futuro a RTVE. Y como estamos convencidos de que nuestros porqués son
también los tuyos, queremos hacer hincapié en ellos. CGT RTVE se pone el lazo naranja…
- Porque estamos cansados de no tener una financiación estable
y suficiente que nos permita desarrollar sin asfixias económicas
el servicio público encomendado. El gobierno ha reducido su
aportación a RTVE en un 50%, muy por encima del 20% de
recortes que ha sufrido el sector público estos últimos años, y
facilitado la reducción de las aportaciones de las empresas de
telecomunicaciones haciendo una interpretación de la Ley de
Financiación favorable a sus intereses, genererando un déficit
anual de más de 100 millones de euros que se está acumulando
en los últimos tres años, y en estas condiciones ningún esfuerzo
de reducción del gasto podrá evitar el que los mismos que están
generando esta situación planteen en breve la inviabilidad de
una RTVE con las dimensiones actuales.
- Porque el PP está utilizando los Servicios Informativos de radio
y televisión como herramientas de propaganda partidista,
dañando nuestra credibilidad como medio de comunicación y
pulverizando los tímidos avances que se habían producido para
que nuestra radio televisión pública fuera independiente de los
partidos políticos. No podemos consentir que la radiotelevisión
pública sea el cortijo de cualquier partido político en el gobierno
y un canal para su propaganda, como acaba de denunciar el
Consejo de Informativos de TVE:
http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/17-comunicados-cditve/161-el-consejo-de-
informativos-de-tve-contra-la-caza-de-brujas.html
- Porque están desmantelando RTVE delante de nuestras narices, vendiendo estudios de grabación e
incumpliendo el compromiso de construir los que los sustituyan, y no nos resignamos a esperar el momento en
que nos digan que sobramos porque no hay medios para producir. Estamos hartos de ver como productoras
clientelares nos roban la producción que deberíamos desarrollar con nuestros medios.
- Porque seguimos sin transparencia en las cuentas y en la gestión, como señalan incluso organizaciones como
Acces Info y Civio (http://blog.tuderechoasaber.es/2015/01/el-consejo-de-transparencia-echa-a-andar-sin-
explicar-a-los-ciudadanos-como-presentar-un-recurso-a-las-solicitudes-de-informacion-denegadas/) o el
Tribunal de Cuentas en otro informe difundido hace solo unos días
(http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/television/noticias/6386610/01/15/RTVE-investigada-por-el-
Tribunal-de-Cuentas-por-fallos-en-las-contrataciones-de-2012.html). Seguimos sin saber en qué se gastan el
dinero de todos y aún siguen siendo muchos los directivos externos en la corporación.
- Porque no existe una carrera profesional que impida los “mamoneos” a la hora de definir la estructura de la
corporación.
- Porque estamos hartas de que nos recorten nuestros derechos y hasta nuestra salud laboral…

Resumiendo: por una FINANCIACIÓN SIN MANIPULACIÓN, TRANSPARENCIA, PRODUCCIÓN PROPIA Y SERVICIO
PÚBLICO
Por todo esto y mucho más vamos a llevar el lazo naranja a todos los foros donde nuestras fuerzas nos permitan
llegar, entre ellos los próximos premios Goya. Es más necesaria que nunca tu colaboración. Estamos
convencidos de que nuestras reivindicaciones también son las tuyas, así que no te quedes esperando, ponte el
lazo naranja como constatación de que esta plantilla no se va a rendir sin pelear.
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