
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Número 53 

¡Queremos pleno empleo! 
Los trabajadores dan el pistoletazo de salida a las movilizaciones

En los últimos días un gran número de trabajadores nos hemos movilizado en Prado del Rey ante la 
falta de trabajo, mientras se sigue entregando la Producción a las Productoras externas con Mediapro a 
la cabeza. El jueves estuvimos ante el nuevo Director de TVE y el Director de Medios de TVE y el lunes
ante el Presidente de la Corporación y la Directora de Recursos Humanos.  

La situación es insostenible y los trabajadores son conscientes de la gravedad por lo que han tratado
los problemas con todos los Comités y Sindicatos, lo que ha llevado a aprobar la celebración de
Asambleas de trabajadores de todas las sociedades: 

 

 

 

 

 

Con las aportaciones de todos en las asambleas se decidirá la plataforma de reivindicaciones y un 
calendario de movilizaciones. Son muchos los problemas de RTVE, pero prioritariamente los 
trabajadores han recalcado el problema de la incertidumbre con la paralización de la financiación por 
Bruselas, la externalización de Servicios, la supresión de programas, la reducción de la Producción 
Propia Interna y la excesiva contratación de trabajadores externos. 

¡Nos la jugamos! 
El tren se ha puesto en marcha y sólo hay que sumarle más vagones. Es el momento de unir todas 
nuestras fuerzas, de superar las discrepancias, de aprender del pasado y dejarlo atrás mirando al futuro 
para trabajar todos juntos por encima de las siglas. RTVE, sus tres sociedades están en peligro. Todas 
la áreas y todos los trabajos están al límite y debemos ponernos en marcha ya. La externalización 
infecta la empresa en su conjunto: Decorados, Montaje de Video, Eléctricos, Cámaras, Interactivos, la 
mayoría de los programas de RNE y TVE como España Directo, Por la mañana, Españoles por el 
mundo, Comando de Actualidad, En días como hoy, Asuntos propios y próximamente hasta Estudio 1.  

Debemos exigir: 
• Paralización de las decisiones sobre externalización y supresión de programas. 
• Establecimiento de un plan de Producción Propia Interna y adecuación de la organización del 

trabajo hacia el máximo aprovechamiento de recursos propios. 
• Creación de una mesa paritaria para la Producción Propia. 
• Revisión de la política de Tasas y Ratios y estudio de los niveles de ocupación de los recursos 

propios.  
• Acabar con la contratación mercantil en la Producción de Programas de RNE. 
• Plan para la recuperación de todos los programas y servicios que actualmente estemos en 

condiciones de realizar y estudio para la adecuación de la plantilla para la máxima producción 
propia interna y  el pleno empleo  en RTVE. 

• Auditoria de la Producción de RTVE y depuración de responsabilidades. 

¡Ahora los trabajadores tenemos la palabra! Acude a las Asambleas 

Jueves 21, 14.00 h. PRADO DEL REY  
Hall de la Casa de la Radio 

Viernes 22, 11:30 h., TORRESPAÑA  
Hall del Edificio B 
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