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 Los paros convocados por CCOO para este 30 de septiembre han tenido un 
gran seguimiento y una enorme repercusión mediática. 
  

Los paros han sido desde las 12 a las 14 h y de las 18 a las 20 h. bajo el lema 
“no al desmantelamiento de la Corporación RTVE y por una financiación adecuada y 
suficiente”. Durante esas 4 horas las programaciones de las diversas cadenas de 
televisión, de las emisoras de radio y de los medios interactivos de la Corporación 
RTVE han tenido que modificar sus programaciones habituales. Los espacios que 
debían emitirse en directo  en La 1, en La 2 y en RNE se han visto interrumpidos o 
se han cancelado antes de su emisión porque los trabajadores han ejercido su 
derecho de huelga (espacios como Las Mañanas de la 1, España Directo, T con T, 
Para todos La 2, Saber y Ganar, o Vespre a La 2, España vuelta y vuelta etc.). Los 
paros también han afectado a los programas que se iban a grabar, unos espacios 
que no se han podido registrar. La desconexión en Cataluña también se ha visto 
alterada y no ha emitido su programación habitual. 

 
 La visualización y repercusión mediática de esta jornada reivindicativa ha sido 
espectacular. Los Telediarios nacionales y los territoriales han emitido la noticia de lo 
que estaba sucediendo en la Corporación de la RTVE y han visto reducida su 
duración habitual. Durante la programación alternativa se ha incrustado en las 
distintas cadenas del grupo un rótulo con el siguiente contenido: 
 

“La programación habitual se está viendo alterada a causa de los paros 
convocados por CCOO en defensa de un plan de futuro que garantice la estructura y 
una financiación suficiente y estable.” 

 
El mismo mensaje se ha leído cada media hora en las diferentes emisoras de 

RNE durante la duración de los paros. Un banner en la página web de la 
Corporación informaba con ese contenido. 

 
Diversos medios de comunicación se han hecho eco de lo que estaba 

sucediendo en la empresa pública de comunicación. Más de 30 diarios digitales han 
informado de esta jornada con paros. 

 
Desde CCOO queremos felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras, y 

delegadas y delegados de esta Sección Sindical por el éxito de la convocatoria. La 
jornada ha transcurrido sin ningún incidente destacable que haya enturbiado los 
paros.    
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