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Ahora toca estar a la altura
Estamos muy satisfechos, sí; pero nada
extraordinario ha sucedido. La movilización
permanente del conjunto de trabajadores y
trabajadoras apenas dejaba margen a los
partidos; no debía ser de otra manera. La
Proposición de Ley para el cambio de CRTVE
aprobada por el Congreso de los Diputados es
un paso correcto, necesario porque la actual
situación de la empresa es desde hace años
insostenible; pero queda todo por hacer.
No es asunto menor, no lo es, desalojar a
quienes tanto daño han hecho a la credibilidad
de TVE, de RNE, de iRTVE. No es asunto menor
desalojar a quienes han trabajado por recortar
la democracia recortando los presupuestos. No
es asunto menor echar a quienes han
externalizado hasta niveles incompatibles con la
decencia en la gestión.

Pero desde ayer todo eso ya es pasado. El reto es de una envergadura
notable y no será nada fácil estar a la altura. Para retomar el camino es necesario
mejorar los presupuestos de CRTVE, ¿lo harán?. ¿Cómo abordar la inversión en
infraestructuras para recuperar niveles de producción? ¿Cómo recuperar la ilusión de
los trabajadores y trabajadoras a los que tanto se les ha mermado en el ejercicio de
su profesionalidad? ¿Qué sucede con las exiguas plantillas de la estructura territorial?
De momentro se apunta, y parece valer como primer horizonte, a la recuperación de
la credibilidad de los programas informativos de CRTVE. Sí, acabar con la
manipulación es urgente y necesario (CCOO ha sido la organización sindical que más
ha denunciado esta lacra); pero apenas es uno de los primeros pasos del gran reto
que tenemos por delante.

No busquemos fuera porque la solución esta dentro. Lo que nos
aguarda no depende sólo de mayorías de dos tercios, no depende de elegir al
Presidente promoviendo un concurso público según currículum o méritos, no
depende de que sean 12 o 9 los miembros del Consejo de Administración. No hay
impulso mayor para el reto que nos va a ocupar que coordinar la fuerza de los 6.400
trabajadores; en nosotros y nosotras está.
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El Comité intercentros de CRTVE convoca concentraciones
La próxima semana, sucederá el 28 de junio, los trabajadores y trabajadoras nos
concentraremos a las 12h y durante 10 minutos en los centros de la Corporación. Esta
ya nueva RTVE no debe ser plataforma ideológica del Partido Popular. El Presidente
votante del PP, el presidente católico, apostólico y romano como se definió en la
comparecencia parlamentaria del pasado 7 de junio defiende con vehemencia que las
misas deben ocupar un lugar relevante y semanal en TVE; no debe hacerlo (piensa
José antonio Sánchez) el que es uno de los acontecimientos más importantes del
mundo en defensa de la diversidad sexual; en defensa de la convivencia y el respeto
entre las sociedades.

La próxima semana en Comisiones Obreras cambiaremos el lazo naranja
por el lazo arcoiris. A los invitados de los distintos programas de RTVE les
diremos que los trabajadores de la empresa entendemos nuestro trabajo,
entendemos que debemos contribuir a crear espacios de tolerancia, a
construir en suma democracia y libertad.
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