
Resumen de la asamblea de
trabajadores en Torrespaña

(17 de febrero de 2014. 16:00h)

Introducción:
La asamblea se convoca por la contratación de 11 personas en Madrid y 2 en Sevilla para TVE,
que los trabajadores de Informativos denuncian como un paso en la construcción de una
"redacción paralela" para manipular los informativos. El Comité Intercentros (CI) no fue capaz
de ponerse de acuerdo en una reacción unitaria, por eso convocan las secciones sindicales.
Comunicaciones de los sindicatos:

Convoca: UGT, CCOO, CGT, SEPAMCA
Asistencia: unas 60 personas en su punto máximo.
Asisten tres compañeros de Salvemos Telemadrid (uno por cada
sindicato de su comité: CCOO, UGT, CGT)

UGT (Miguel Ángel Curieses): Alaba la actitud de los
Consejos de Informativos y la reacción de la redacción
en la protesta del minuto de silencio. Por su parte, los
sindicatos van a llevar las contrataciones ante la
Fiscalía y van a denunciar judicialmente los contratos,
que vulneran el proceso de selección. Lo que está
ocurriendo en Informativos se une a lo que ocurre en
otros ámbitos de RTVE: en Prado del Rey solo va a
quedar un plató, y la empresa va a terminar el año con
déficit, algo no permitido por la ley. Si no hay unidad, nos llevan por delante a final de año.
En otro momento, el representante de UGT responde a una compañera que este sindicato
admite el símbolo del lazo naranja, como cualquier otro símbolo que se acuerde para la
defensa de RTVE. Se pone un lazo que le ofrecen.
CCOO (Mayte Martín): Lo ocurrido en informativos es un salto importante. 10 de las 11
personas contratadas en Madrid no cumplen las condiciones de contratación porque están
fuera del banco de datos y tampoco se han respetado los tiempos previstos en el convenio
para que los sindicatos den su opinión. No obstante, los procesos judiciales son largos, y no es
suficiente: hay que actuar.
CCOO está dispuesta a todo lo que sea necesario para revertir esta situación, pero son los
trabajadores quienes han de proponer acciones.
CGT (Carlos Salgado): En esta movilización faltan dos sindicatos que no apoyan la
movilización contra la manipulación y en defensa del servicio público. La manipulación nos
cuesta puestos de trabajo. El proceso legal para revertir los contratos es un proceso lento, que
puede tardar hasta un año. Mientras tanto, hay que llevar a cabo acciones para transmitir a la
sociedad lo que está ocurriendo (lo que se hizo en los Goya es un ejemplo), con la mayor
participación posible.
SEPAMCA: El sindicato ha excusado su ausencia de su delegado por incompatibilidad de
horario.
Intervención de Compañeras del CdI de TVE:
Informan de que, coincidiendo con esta asamblea, miembros del CdI de TVE están reunidos
con los diputados de la Comisión Mixta de Control de RTVE para explicarles lo que está
ocurriendo. Los diputados del PP no han querido asistir.



#NoalaRedaccionParalela

Intervención de Salvemos Telemadrid:
En Telemadrid, los mismos trabajadores forzaron la unidad sindical. Allí el Comité de Empresa
y las secciones trabajan juntos. Nos advierten que lo que se ha vivido en Telemadrid es lo
mismo que está ocurriendo ahora en RTVE. Las mismas personas, los mismos métodos, los
mismos objetivos y hoja de ruta: desacreditar a RTVE ante la ciudadanía, luego hundirnos. La
lucha y la unidad son la única salida digna, así que nos animan a llevar a cabo todo tipo de
acciones.
Instan a los sindicatos de RTVE a seguir una línea de unidad, como la demostrada en esta
asamblea.
Los compañeros de Telemadrid explican ejemplos de acciones que ellos llevaron a cabo,
como una huelga de firmas o aparecer en pantalla durante los directos con pancartas de
denuncia.
Intervenciones y debate:
Durante el turno de palabra hablan compañeros y compañeras de TVE, tanto del telediario
como de otros programas informativos, de la web y una compañera de RNE.
Las intervenciones coinciden en pedir a los sindicatos que agoten todas las vías jurídicas para
revertir los 11 contratos.
En varias intervenciones se pide unidad sindical, mientras otras coinciden en criticar a los
sindicatos SI y USO porque su posición en el tema de la manipulación coincide con la de la
dirección. Por ello se solicita a los sindicatos que están en el CI, UGT y CCOO, que ya tienen
mayoría, cambien la presidencia del CI en manos ahora del SI
La compañera de RNE advierte que hay que dejar de funcionar como si las diversas partes de
la empresa fueran "compartimentos estancos".
Propuestas:
- Denuncia ante los tribunales por violar el derecho a la información (como la denuncia que
CCOO interpuso, y ganó, contra Urdaci en 2003).
- Rueda de prensa conjunta de los Consejos de Informativos y el Comité de Empresa, con la
asistencia de todos los trabajadores que sea posible, para dejar claro que los trabajadores de
RTVE se oponen al proyecto que se intenta imponer desde arriba. Los representantes
sindicales presentes alegan dos cosas: primero, que es improbable que el CI apruebe su
participación, por lo que el formato sería el de secciones sindicales, como en esta asamblea;
segundo, que esperan que los Consejos de Informativos discutan esta propuesta y se lo
comuniquen para organizar conjuntamente dicha rueda de prensa.
- Comprar espacio en periódicos para colgar un comunicado de denuncia.
- Si es necesario, para aquellas iniciativas que requieren financiación, abrir una financiación
colectiva o "crowdfunding".
- Apoyar la petición en Change.org para que el presidente de RTVE sea elegido por 3/5 del
Parlamento.
- Asistencia a todas las manifestaciones de forma conjunta todos los trabajadores, así como a
eventos que puedan tener repercusión mediática
https://www.change.org/p/mariano-rajoy-presidente-del-gobierno-que-la-presidencia-de-
rtve-sea-elegida-por-una-mayor%C3%ADa-de-3-5-del-congreso
La asamblea termina con una llamada de CCOO a participar en las manifestaciones del
miércoles, 18 de febrero, por el derecho de huelga y contra la Ley Mordaza y el sábado 20 en
la Marea Ciudadana de Madrid( http://mareaciudadanademadrid.blogspot.com.es/ )




