
No es el convenio, es la financiación
No es Echenique, son las Cortes

Al amparo de la reforma laboral que este sindicato
ha combatido y combate cada día, el presidente de
RTVE nos hace responsables de la fracasada política
económica de los gobiernos de turno y de su propia
mala gestión con la propuesta del nuevo convenio.
Pretenden equilibrar sus presupuestos con un
recorte brutal e indiscriminado de los derechos de la
plantilla. Es una lógica perversa en la que no
podemos entrar.
Con un recorte bestial del presupuesto, claro que
sube la proporción de gastos de personal. Y se
podrán cuantos 'ajustes' quieran en este capítulo,
pero mientras la financiación de la radiotelevisión
pública no esté garantizada, la situación podrá
repetirse una y otra vez hasta que nos despidan a
todxs. La insuficiencia presupuestaria la han creado
nuestrxs gestorxs, lxs mismxs que rescatan bancos
en vez de personas. Son fundamentalmente lxs
decenas de directivxs externxs que en RTVE hacen
negocio con sus productoras amigas mientras los
recursos propios no están bien utilizados. Lxs que se
reparten cada vez más jugosos bonus a cambio de
hundir la credibilidad de nuestros informativosi y
programas. Lxs que desprecian las ideas de lxs
trabajadorxs y se manejan en la más absoluta
opacidad sobre cualquier asunto relacionado con la
gestión del dinero público. Así que el problema
empieza por ellxs.
Es necesaria una auditoría ciudadana sobre RTVE.
Debe firmarse de una vez por todas el contrato-
programa por el que la Sociedad Española*
encomienda el servicio público de radiotelevisión a
nuestra empresa. Y por definición, esto se
acompaña de un modelo de financiación estable y
suficiente.
Así que no es tanto la gravedad de la agresión a la
plantilla la que hace que consideremos es imposible
sentarse a negociar con Echenique, es que no es él
quien puede abordar el problema real de RTVE, sino
el Parlamento. Solo después, podríamos hablar de
las condiciones laborales, de ineficiencias y recortes
posibles en la masa salarial. (Y los principales no
vendrían precisamente en la línea que propone la
dirección). En todo caso, nunca serían cesiones para
siempre.
Así que, antes que nada:
• Se tiene que cumplir la ley de RTVE elaborar
un contrato programa que defina el servicio público
y su aportación correspondiente.
• Hay que garantizar un sistema de
financiación estable independientemente de lo que
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los tribunales europeos dictaminen con la tasa de las
telecos.
• Debe acabar la limitación legal por la cual RTVE no
puede ingresar dinero proporcionando medios y personal
para producciones, por ejemplo, al menos hasta los 1 .200
millones que garantizaba la ley 8/2009, de financiación de la
corporación (y descontando la reinversión en tecnologías).
• Se debe alcanzar, al menos, el nivel de producción
interna que marca la ley.
Y solo después vendría una negociación laboral con
garantías de empleo. En ese caso, CGT pondrá todos sus
medios para que lxs trabajadorxs participen realmente en
el proceso, con toda la información necesaria.
Por último, la sección sindical de CGT recuerda que el
anterior convenio, firmado hace menos de un año y medio,
ya supuso una importante merma de derechos y de salario
directo o indirecto y empezó a desregular las relaciones
laborales en la empresa. La dirección lo presentó como el
documento que hacía posible su ansiada flexibilidad en la
línea de lo que decía la reforma laboral del 2010. Después
ha llegado las reformas y recortes del Gobierno del PP, uno
tras otro porque nada es suficiente no ya para sostener a
un sistema que se desmorona, sino para saciar su avaricia
y su objetivo final, terminar con cualquier servicio público.
* Las mayúsculas en estas palabras son las mismas que usó el
departamento de comunicación interna en su última nota
sobre el convenio en la que, a semejanza de algunos
dictadores y de las comparecencias sin preguntas de Rajoy, se
preguntaban y respondían ellos mismos.

http://www.cgtrtve.org/
https://www.facebook.com/cgt.rtve
https://twitter.com/cgtrtve
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.cgtrtve.org/files/iiconveniopropdireccion.pdf
http://www.rtve.es/files/70-32062-FICHERO/2009-13988.pdf
http://www.rtve.es/files/70-32062-FICHERO/2009-13988.pdf


¡SÍ SE PUEDE!
Un paradigmático ejemplo de los verdaderos y
gravísimos problemas de RTVE es el caso del
programa 'I+', un pretendido espacio de
divulgación científica y tecnológica que La 2
ha emitido durante unos días este mes de
febrero hasta que CGT denunció el
escandaloso confl icto de intereses en que se
incurría. La realización del programa corría a
cargo de una productora vinculada con la
empresa que patrocinaba el espacio: una
agencia que lleva la comunicación corporativa
de diversas empresas del sector de la ciencia

Echenique, emulando a aquellos que decían
“Cuando oigo la palabra cultura, echo mano
a la pistola” quiere cargarse la orquesta y el
coro de RTVE. Y decimos quiere porque tal y
como nos cuentan los compañeros en su
manifiesto el coro fue creado en 1 950 y la
orquesta en 1 965 y nadie se puede creer
que en este país, en aquellos años de
miseria y dictadura, hubiera recursos
suficientes para poner en marcha estos
proyectos y en el siglo XXI , en un país
supuestamente desarrol lado, nos lo
tengamos que cargar porque no podemos
pagarlo. Por lo tanto, en este caso como en
todo los demás recortes que quiere clavar en
el convenio, no es economía, es ideología.
Los compañeros de la orquesta y coro se
están organizando a través de la página
nosinorquestaycoro.com, en donde tienen un

manifiesto, reciben firmas, adhesiones, etc;
Os animamos a todos a mostrarles el apoyo
que merecen en estos momentos. Con el de
la sección sindical de CGT en RTVE, por
descontado y hasta que se retire la
barbaridad que pretenden perpetrar.

#NoSinOrquestaYCoro

y la tecnología. 'Casualmente', las mismas
cuyos mensajes y productos se
promocionaban en ese programa, que nadie
sabe cómo llegó a la parri l la de La 2. . .aunque
nos lo podemos imaginar.
Por eso, no es suficiente con la retirada del
programa, de la que por cierto no hemos
tenido constancia formal. Nadie se ha dignado
en dar una explicación y no es una cuestión
baladí. Se ha violado de forma flagrante la ley
Ley General de la Comunicación Audiovisual
que regula los patrocinios. Por eso, CGT ha
pedido formalmente al Consejo de
Administración que publique las normas que
regulan esos contratos y que encargue una
investigación independiente. Y, entre otras
cosas, también pide a la dirección de TVE que
aclare por qué este programa no se realizó
con medios técnicos y humanos de RTVE
teniendo capacidad para ello.
El desprestigio y la mala gestión han sido la
tumba de varias radiotelevisiones públicas.
Las dos circunstancias han concurrido en este
caso, que no puede cerrarse en falso con la
simple retirada del programa y sin una sola
explicación pública. CGT advierte de que no
va a consentir la impunidad en RTVE.
Transparencia o ¡ fuera de aquí!

http://www.nosinorquestaycoro.com/
http://www.cgtrtve.org/escandaloso-conflicto-de-intereses
http://www.cgtrtve.org/escandaloso-conflicto-de-intereses



