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Dirección 1 – Intercentros 0
En la negociación del II Convenio de la CRTVE vamos a ver muchas
cosas flipantes. El guion dio comienzo oficialmente ayer con la amenaza (algunos no la quieren ver
por motivos políticos, pero existió) de ERE en esta empresa. La respuesta por parte del sindicalismo
presente en el Comité Intercentros, los llamados a negociar, no pudo ser más desoladora puesto que
accedieron a reunirse POR SEPARADO con el agresor en vez de presentar un frente común, aunque
solo fuera en apariencia. De institucionalizarse este error de bulto como modelo de negociación los
trabajadores estamos, por obvias razones, perdidos.
Como la vida sigue y no tenemos miedo, seguimos informando de lo mundanal, que el futuro nos
va también en esto

Informe semanal, muerto y enterrado.
Ha cambiado la dirección de informe semanal, ha realizado sus purgas y ya tenemos un informe
semanal de lo más casposo.
Junto con el estreno “glorioso” del reportaje de Esperanza Aguirre que algunos periodistas se
negaron a hacer con “las directrices marcadas” por Genaro Castro y que ha sido muy criticado en los
medios, el sábado 29 nos encontramos otro alucinante reportaje sobre los presupuestos. Un
reportaje que hasta los 5.30 minutos del mismo no da ningún dato porque solo han contado para
elaborar el reportaje con la propaganda gubernamental, nada de análisis propio. Datos vacíos para
adormecer al personal, loas a las 43 leyes aprobadas por el gobierno e inspiradas por Bruselas y el
FMI, grandes cifras propagandísticas para justificar lo injustificable, como ejemplo “el 63% del
presupuesto es gasto social, no se habla de recortes sino de “ajustes”, como si fuéramos gilipollas,
vaya. La culpa, eso si, del gobierno anterior y la única referencia a las protestas que se estaban
desarrollando en la calle ese mismo día y anteriores, para criminalizarla. En definitiva, un reportaje
para olvidar, impropio de una televisión pública de todos y no del gobierno de turno, una televisión
pública que no debería manipular y una forma de entender el periodismo que raya el absurdo porque
mientras veíamos esto, en muchísimos medios de todo el mundo se informaba de las brutales cargas,
la controversia sobre los infiltrados policiales, las palabras tan duras de los políticos del PP tachando a
los manifestantes de golpistas, los heridos y los detenidos. Para el director de informe semanal esto
no merecía la pena y si unos presupuestos que ni siquiera conocía por esas fechas. Lamentable.

Y el resto de informativos en la misma línea
Por otro lado en el td2 del 25s no hicieron ningún directo pese a tener allí una ETT, no habían puesto
ningún practicable como el resto de teles para que la redactora pudiera hacer su trabajo con ciertas
garantías. Pero es que estaban dando la señal en directo en el 24h con un pequeño catch y alguien
elimino la señal en directo censurando la información, no sabemos si como dicen algunos medios
digitales después de una llamada de Moncloa. Señal en directo, por cierto, comprada a mediapro y
que una buena pasta nos debió costar así que motivo más que suficiente para sacarle el máximo
rendimiento pero por lo que se ve, estos son liberales solo mientras no se toque su chiringuito
político. Esperemos que el consejo de informativos tome buena nota y tome cartas en el asunto,
porque al final nos cansamos de poner reclamaciones por manipulación. Creemos que deben ser los
trabajadores los que denuncien, si tienen miedo, que entendemos que lo tengan, pueden hacerlo de
forma anónima, seguro que los miembros del consejo lo entienden y toman cartas en el asunto.

Los informativos de RTVE son una seña de identidad de esta casa, si nos cargamos nuestro prestigio,
nos cargamos nuestro futuro, si las audiencias bajan, tendrán una excusa para reducir el personal, o
llegar a la privatización, la estrategia que han seguido con telemadrid o la televisión valenciana, así
que, nos va muchísimo a todos los trabajadores en ello. Otro día hablaremos de RNE, que también
asusta como está quedando a nivel informativo.

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE IRTVE
Más de una semana después de que CGT lo hubiera exigido en una nota, la dirección de RTVE ha
explicado a los trabajadores de Interactivos su integración en TVE. Desde CGT queremos hacer dos
consideraciones.
En primer lugar, que se mantenga la estructura de directivos externos para Interactivos nos parece
una aberración. Si antes sobraban, ahora más aún.
En segundo término, pensamos que la falta de concreción del nuevo "proyecto", fundamentalmente
la integración del área de Noticias de RTVE.es en el Canal 24 Horas, y las explicaciones poco plausibles
de Ignacio Corrales y Sergio Martín ocultan las verdaderas intenciones de la dirección, que ya
adelantábamos.
En CGT creemos que la narrativa más coherente es esta: la dirección elimina la autonomía de la
RTVE.es/Noticias como vía más directa para completar su control de la información en RTVE; y a la
vez refuerza la plantilla del Canal 24H. Somoano quería la web, y ya la tiene.
Desde este sindicato hemos sido muy críticos con la manera de trabajar en Interactivos, pero aun así
lamentamos que se acalle otro medio más en España, y que esta casa haya perdido la oportunidad de
ponerse a la cabeza en el sector con un medio creativo, profesional y de servicio público.
No obstante, que nadie se engañe: nosotras nunca damos la batalla por perdida. La lucha en defensa
del derecho a la información, el que da sentido a un medio público como es RTVE, continúa, también
para la Red.

Y NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE
La dirección nos avanza que disminuye más del 28% del organigrama, reduciendo en 70 los cargos
directivos, pero por lo que parece seguirán casi todos siendo jefes, eso si de menor nivel.
La reducción parece que se centra en la unificación de centros territoriales de TVE y RNE, casi todos
directivos de la casa, por lo que no vemos la ansiada salida de directivos externos por ningún lado
amen de que permanecen bastantes de probada ineficiencia o incluso mala leche contra los
trabajadores de esta empresa como el gran externalizador de deportes Gómez Acebo. No nos gusta.

ConciertoSentidoPúblico
27 de octubre Recinto Ferial Espacio-R de Rivas Vaciamadrid. ENTRADA
GRATUITA.
Grupos confirmados: La Excepción, Sober, DEF CON DOS, Ché Sudaka,
Salida Nula... y así hasta 15 grupos más.. También participarán en el
evento personalidades del espectáculo y por supuesto, gente
representativa de algunos Colectivos de Servicio Público.
Durante toda la jornada, a refugio de una carpa con aforo para 5.000
personas (13:00h a 23:00h), tendremos además de las actuaciones,
espacios reivindicativos de los diversos colectivos y bebida y comida a
precios populares que ayudarán a sufragar los gastos del concierto.

¡¡¡TODOS A RIVAS A DEFENDER LO PÚBLICO!!!

