
 

  

 
 

 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO:ccoo1_prado.ep@rtve.es / WEB: rtve.ccoo.es / TWITTER:CCOORTVE 
 

nº 2257 

24 de febrero de 2020 

 

Informar sobre VOX. Comisiones Obreras 
CRTVE abre un debate necesario 

El avance de los partidos de la extrema derecha y cómo sus 
mensajes vulneran derechos fundamentales es un problema 
de la democracia. Así lo están entendiendo en Europa. Así 
sucede, entre otros países,  en Alemania, en Bélgica, en Italia 
o en Francia. España no es ajena al problema. Uno de los 
distintos debates abiertos está en cuál debe ser la actitud de 
los medios de comunicación. El Consejo de Europa ya alertó 
de esta circunstacia hace unos años (cuando todavía VOX no existía en España). 
Con el problema ya sí en España RTVE debe adoptar medidas. En distintas 
emisiones de la cadena se están emitiendo mensajes que pudieran ser delictivos 
por ser mensajes que fomentan el odio. No es momento de mirar para otro lado. 
 

Un apunte, en este artículo 
del HuffPost (aquí) 

“Nos encontramos, mucho más allá del periodismo, 
ante un debate de la sociedad en su conjunto. Que 

los medios difundan mensajes de odio es un 
problema que nos atañe a todos, porque de todos 
es la democracia que se deteriora, porque a todos 

corresponde la defensa de la calidad de las 
libertades públicas, libertades que (en un excesivo 

acomodo y sin acabar de entender el riesgo) 
parecemos aceptar como definitivas. Si los 

mensajes del odio son un ilícito penal significa que 
son un delito y ésta es una realidad apodíctica, 

incontestable.” 
 

Aquí artículo de INFOLIBRE 

Estudios en Europa indican que el éxito de la 
derecha radical estriba en que los medios asumen 
su agenda, les dan una cobertura excesiva en busca 
de audiencia y normalizan a sus líderes. Una práctica 
extendida en Bélgica, no incorporar a la extrema 
derecha a programas de entretenimiento, es 
ignorada en España. La reacción victimista a 
cualquier trato diferenciado complica la respuesta. 

https://www.huffingtonpost.es/entry/vox-y-el-deterioro-de-las-libertades-publicas_es_5e4fee50c5b6a4525dba41a4?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter
https://www.huffingtonpost.es/entry/vox-y-el-deterioro-de-las-libertades-publicas_es_5e4fee50c5b6a4525dba41a4?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/02/22/como_cubrir_vox_los_tres_pecados_capitales_tratamiento_ultraderecha_104215_1012.html
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La Dirección de Recursos Humanos sanciona a un trabajador 
que defiende los intereses de la empresa.  

Salvo el Director General Corporativo, toda la 
estructura de dirección de Recursos Humanos 
es una herencia de los peores tiempos de 
gestión del Partido Popular. La historia de la 
empresa ha conocido estructuras de dirección 
malas, también las ha conocido peores, 
estamos en una de ellas. En términos de 
gestión de personal, y esta Sección Sindical 

lleva décadas analizando la gestión de directivos, no se puede hacer peor; lo saben. 
Recursos Humanos ha perdido el norte. Desde hace meses solo gobiernan desde la 
disciplina mal entendida, desde el castigo y desde el expediente (son las consecuencias 
de las hipótecas clientelares que mantienen con determinados sindicatos. Hipótecas que 
arrasan con el prestigio de la Corporación). El último capítulo afecta a la Vuelta Ciclista a 
España. Lo contamos. 
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CCOO en apoyo a los paros convocados en Canal Sur 

El Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos 
han decidido asaltar la radio y la televisión pública 
de Andalucía. Los trabajadores y trabajadoras, con 
sus representantes sindicales al frente, han 
acordado defender el servicio público, defender un 
modelo en el que las injerencias políticas deben 
acabar. El calendario de movilizaciones iniciado la 

pasada semana (y que llevó 2 días a negro las pantallas) continúa esta semana, 
principlamente con una huelga de 24 horas para el jueves 27. Desde aquí todo nuestro 
apoyo a sus movilizaciones, a su defensa del servicio público. 

Un responsable técnico de explotación de una Unidad Móvil para la Vuelta Ciclista 
a España 2019 propone el operativo del personal que entiende adecuado para 
garantizar la calidad del trabajo y la prestación del servicio público. Hablamos de 
un profesional con amplísma experiencia acreditada y con un enorme 
reconocimiento a la calidad y a la responsabilidad con la que ejerce sus 
competencias. Desde la dirección se le niega parte del operativo, se le exige que 
cambie a los compañeros de la Unidad (compañeros con los que desde hacía años 
venía formando equipo, a plena satisfacción de todas las partes). Los cambios 
exigidos son “recomendaciones” de los despachos (clientelismo sindical, por 
resumirlo). Al responsable técnico no se la da explicación sólida alguna, se le 
imponen los nombres. Él se niega, no hace la Vuelta Ciclista del 2019. La empresa 
no olvida. Hace unas semanas le sancionaban y le comunicaban el CESE como 
responsable técnico de explotación de Unidades Móviles. 


