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La Corporación 
RTVE en la 
encrucijada 

Leopoldo González Echenique 

abandona la Corporación RTVE. 

No ha sido un buen Presidente. 

No ha hecho un buen trabajo al 

frente del mayor grupo de 

comunicación del país. Llegó al 

cargo por la fuerza de los votos 

del Partido Popular, ha 

arruinado económicamente a la 

empresa, la ha hundido en el desprestigio por la manipulación informativa y la 

ha llevado a los peores índices de audiencia de su historia. Un auténtico 

despropósito. Al final se ha visto obligado a dimitir.  

El motivo: ha perdido la pelea con 

el ministro de Hacienda, Montoro y 

con la SEPI. No ha conseguido los 

fondos que garanticen la 

supervivencia de la CRTVE. 

Si los presupuestos generales del 

Estado, que se darán a conocer el 

próximo día 30 de septiembre, no aumentan en 130 millones de euros la cifra del pasado año, 

la CRTVE tal y como la conocemos ahora, tiene los días contados.  

Los números no engañan. Ya solo existen dos partidas en las que se puede reducir más: 

compra de programas y masa salarial. Todos sabemos que las productoras de los amigos de los 

que mandan van a seguir llevándose el dinero de la Corporación. Por mucho que desde CCOO 

hemos denunciamos estas prácticas fraudulentas jamás se han dejado de hacer. De manera 

que, solo se van a centrar en bajar el presupuesto destinado a los trabajadores. Eso va en los 

genes de la derecha. Que sufra y padezca el obrero mientras los poderosos continúan con su 

acomodado tren de vida. Según nuestros cálculos, para que al gobierno le salgan los números 

les sobramos unos 2200 trabajadores. Así de crudo. La pregunta es, ¿se lo vamos a permitir? 

¿Y ahora qué? Ahora el gobierno nombrará otro 

Presidente que llegará con instrucciones claras y 

concisas: desmantelar esta empresa y 

posiblemente aplicar un Expediente de 

regulación de empleo (ERE).  
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Para evitar ese desolador futuro necesitamos la unión de todas las fuerzas 

sindicales y de todos los trabajadores. Desde CCOO lo repetimos una y otra vez, los 

recortes del II Convenio no garantizaban nada, era cambiar derechos económicos y laborales 

por humo, por nada.  

Este martes 30 de septiembre 

CCOO tiene convocados paros 

parciales y tienen que tener un 

seguimiento masivo. Ya están 

acordados los servicios mínimos. 

Los paros serán de 12 a 14 y de 18 

a 20 h. en todos los centros de 

trabajo de la Corporación. Todos los sindicatos, tanto los que integran el Comité Intercentros 

como a los que no, deben asumir que ésta es una pelea de todos. Los trabajadores que no 

tengamos servicios mínimos debemos abandonar los puestos de trabajo en las horas que duren 

los paros. Si ellos van a desmantelar CRTVE, éste es el primer paso para demostrarles que 

estamos firmemente decididos a defender esta empresa pública y nuestros puestos de trabajo 

La dirección y el gobierno de este país tienen que saber que la plantilla de la CRTVE no va a 

quedarse de manos cruzadas ante sus intenciones de desmantelar nuestra empresa. 

Ya no está en juego sólo el cierre de Teledeporte o la desaparición de la onda corta de Radio 

Exterior de España, está en juego  nuestro empleo, está en juego nuestro futuro.  

 
Por lo que ves día a día en tu nómina, en tu 
puesto de trabajo o en tu empresa: 

el martes 30 de septiembre 
De 12 a 14 h. y de 18 a 20 h. 

PAROS  

¡LA MOVILIZACIÓN SÍ PUEDE PARARLOS! 
Juntos podemos. Claro que podemos. 

El cambio de posicionamiento de algún sindicato 

firmante del Convenio nos permite albergar 

esperanzas de formar un solo frente ante un 

enemigo fuerte y poderoso. Es el momento, de las 

movilizaciones y de la solidaridad. 


