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EN SANT CUGAT SIN COMEDOR,  
PERO CON POLÍTICOS 

!
Que nosotros sepamos RTVE es una y no mil, aunque a veces actúe como tal. La misma 
empresa que pagó 39 millones por hacer los partidos de la selección española, que se 
ha gastado 237 millones en series desde 2010 la misma empresa que le pagó a Mariló 
Montero 13.000€ por cada entrega del infame programa El Pueblo Más Divertido 
(coste total del programa 3,5 millones por 13 entregas). La misma, insistimos ¿no tiene 
dinero a día de hoy para proponer la licitación de una cafetería de un Centro de 
Producción de Programas de 650 personas en unas mínimas condiciones?  !
La actual concesionaria (Clece) dice que pierde 20.000€ al mes. Según los cálculos que 
hemos hecho estas cuentas no pueden ser reales, pero aunque lo fueran ¿Vamos a dejar 
a TVE Catalunya sin el servicio de cafetería y comedor ? Esto sólo tiene sentido si lo que 
quieren es desmembrar la tele poco a poco estratégicamente: Coro, Noblejas, los 
estudios Buñuel, cafeterías en centros de producción como Catalunya o Canarias... 
¿Están empequeñeciendo la tele para preparar las bases de un futuro ERE? Parece ser 
que la infausta figura de José Antonio Sánchez como nuevo director (con la 
experiencia de haber hecho más que un ERE una carnicería en Telemadrid) nos sacaría 
de dudas...  
(Recomendamos encarecidamente el Reality News de la revista Mongolia sobre el tema: 
www.revistamongolia.com/tags/telemadrid)  !
En esta línea, y centrados como estábamos con el problema del comedor nos enteramos 
de que la nueva dirección ha cesado a Ana María Bordas como directora del centro de 
Sant Cugat (eso sí: se le pagan los favores prestados con la dirección de La2) y nos 
aterriza el jefe de gabinete de Alicia Sánchez Camacho... A estas alturas, los señores 
que nos gobiernan no se andan con milongas. A falta de un año para las elecciones 
ponen toda la carne en el asador. ¿Qué independencia se puede esperar de un medio 
público dirigido por asalariados del PP? ¿Pretenden vender algo que se le parezca a la 
objetividad viniendo de dónde viene? ¿Creen que se puede manipular a la gente como 
en los gloriosos tiempos de la Guerra de Irak, el Prestige, el 11M, etc.? Por cierto de 
aquella terna sólo falta Urdaci y ya podemos cantar bingo. 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Hay partidos políticos que no aprenden de sus errores. RTVE tendría que ser el medio 
modélico, el referente de los demás y ¿en que se ha convertido? El gabinete de prensa 
del PP, como muestra un botón: 

CGT secundará los paros y las movilizaciones que sean necesarias porque es la única 
manera que tenemos los trabajadores de oponernos a lo que nos parece injusto. Les 
recordamos a los compañeros de otros sindicatos que los paros no son excluyentes con 
las movilizaciones, simplemente son un paso más: porque hacerse una foto en la 
entrada puede estar muy bien, pero si a la vez paramos la producción, mucho mejor 
¿no?  !
Porque las cifras no hay como ponerlas en contexto y viendo lo de arriba incluso en el 
peor de los casos es una cantidad ridícula comparada con otras que se barajan en la 
Corporación... Y porque tenemos la sensación de que, ni la Dirección de aquí nos ha 
defendido como debiera, ni que al señor Pedro Antonio Recas, director de Patrimonio 
y Servicios Generales, le importe un pimiento la cafetería ni la viabilidad de este 
centro.  !
En los últimos años hemos asistido a una pérdida constante de derechos (rutas, 
congelación de niveles, rebajas en los trienios) buena parte de ellas producto de un 
Convenio que no queríamos y que nos “impusieron”. Algunos ven ahora las 
consecuencias de sus geniales propuestas como la del famoso copago ¿tenemos que 
aguantar también que nos cierren la cafetería y deambular por un polígono industrial 
buscando dónde comer o cenar? ¿Qué harán los compañeros de fin de semana? ¿Los de 
continuidad y control central? !
Porque queremos seguir teniendo el servicio 
de comedor y porque queremos que 
nuestros compañeros de cafetería sigan con 
nosotros. Algunos prefieren tener de amigos 
a los jefazos y quedar bien con ellos, 
nosotros nos conformamos con ser buenos 
compañeros de los que nos ponen el café...


