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CCOO llama a la ciudadanía en defensa de RTVE 
 

Radio Televisión Española es un servicio público esencial que 
pertenece a todos los ciudadanos y el Gobierno del Partido 
Popular la está poniendo en serio riesgo. 

CCOO se dirige a todos los ciudadanos puesto que concierne a todos la 
defensa de este medio público de comunicación estatal que debe ser 
referente en la defensa del derecho a una información plural, al margen 
de consignas del Gobierno o de partidos políticos, y de una programación 
que promueva los valores de una sociedad democrática avanzada. 

No podemos permitir, ni el cierre como sucedió en 
Canal Nou, ni la jibarización realizada en 
Telemadrid, Murcia, Castilla La Mancha o tantas 
otras… 

En Comisiones Obreras valoramos muy 
negativamente el Plan de Sostenibilidad que 
aprobó el Consejo de Administración el pasado 11 

de noviembre, con nuevas medidas de ajuste, para que el Ministerio de Hacienda autorice un 
crédito extraordinario que asuma el déficit de 133 M€ creado este año. A fecha de hoy, CCOO 
no tiene constancia de que Hacienda lo haya autorizado. 

Desde CCOO alertamos sobre el Presupuesto de 948 M€ para 2015 que nos sitúa en la misma 
situación financiera que arrastramos los últimos años. Enrique Alejo, Director Corporativo, 
asegura que este año, “de verdad que es el bueno, que se va a cumplir este presupuesto…”. 
Exactamente lo mismo del año pasado y acabamos con un déficit de 130 M€. Dice que se 
conseguirá porque no habrá Juegos de Sochi, ni JJ.OO, etc. Olvida, por ejemplo, que habrá 
varios procesos electorales con gastos extraordinarios. 

Están pensando en una radiotelevisión residual. 

Es gravísimo que al trasladarnos el Plan de Sostenibilidad nos reconozca, sin ningún rubor, 
que el nuevo Presupuesto “no está pensado para conseguir audiencias del 14%”, que por lo 
visto para el Sr. Alejo son excesivas. Es decir, que está pensado para una CRTVE residual con 
audiencias del 8, el 9 ó como máximo del 10%. Con estas expectativas y el control y 
manipulación informativa que están y van a continuar practicando en los Informativos, 
especialmente este año electoral, nos situarán en niveles de audiencia tan bajos que 
inexorablemente repercutirán en el empleo en CRTVE. 

 

La noticia que exime a las RTVs 

autonómicas del pago del IVA pero 

NO a la CRTVE señala la voluntad 

del Gobierno de su debilitamiento 

mediante la asfixia económica. 
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¿Para qué los recortes? 
El año 2013 con el Convenio sacrificamos 
28,5 M€ de nuestros salarios y un montón 
de derechos laborales. En 2014 han 
suprimido la Onda Corta, han vendido los 
Estudios Buñuel, las instalaciones en Bilbao 
y una parcela de Boadilla, han amenazado a 
TDP, han continuado los recortes en 
complementos, comedores, empleo 
indirecto (conductores, personal de 
comedores…) y en tantas y tantas partidas 

que parecen no tener fin. Todo, ¿para qué? 
Para llegar a fin del 2015 con la misma situación de déficit de los últimos años y mucho más 
debilitados en capacidad de producción propia, en prestigio ante la sociedad, con menores 
percepciones salariales y menos derechos laborales. 

Tenemos que pararles. Exigimos una CRTVE referente de los medios de comunicación y 

no residual. Nos hemos dirigido, en primer lugar, a todos los sindicatos, los que conforman el 
Comité Intercentros y los que no, con propuestas de movilizaciones que permitan continuar lo 
conseguido en los paros parciales del 30 de septiembre y del 30 de octubre. Es absolutamente 
necesario dar visibilidad a este conflicto ante los ciudadanos, sacarlo a las calles, a las plazas y 
a los mercados de las ciudades. Conseguir que la sociedad reclame junto a nosotros, los 
trabajadores de esta casa, el Servicio Público que les pertenece, una CRTVE por y para los 

ciudadanos.  

Quien se sume a esta lucha, será bienvenido 
pero no nos pararemos. Hacemos un llamamiento, a los 
trabajadores de la Corporación, a todos los partidos 
políticos, a los movimientos sociales y a todos los 
ciudadanos para que juntos nos impliquemos en la 
defensa de este Servicio Público esencial. 

Se ha incorporado a estas iniciativas CGT. Estamos 
colaborando junto a muchos trabajadores que están dispuestos a contribuir en el éxito de las 
iniciativas. 

 Mañana, 25 de Noviembre a las 15:30 horas, concentración en el Senado, con la 
camiseta naranja que nos identifica. Registraremos un Manifiesto. 

 Los días 3 y 4 de diciembre, Jornadas de puertas abiertas del Congreso y el Senado 
repartiremos el manifiesto junto a un lazo naranja. 

 El 6 de diciembre, en todas las ciudades de España a la misma hora, repartiremos en 
las calles, plazas y mercados el manifiesto junto a un lazo naranja. 

 Para el sábado 13 de diciembre una movilización por las calles del centro de Madrid, 
llamando la atención de los ciudadanos y el día 31 en la San Silvestre Vallecana. 

 Repartiremos el comunicado y el lazo naranja a todos los invitados que pasen por 
cualquiera de los programa de CRTVE . 

 A través de las redes sociales difundiremos videos, mensajes, acciones, con la 
intención de amplificar nuestra llamada de atención a la sociedad. 

El silencio de la Onda Corta, la emisión de 

los Informativos Territoriales fuera del 

formato de Alta Definición, los 

nombramientos en los SS.II. con el 

afianzamiento de la redacción paralela y la 

reducción de la capacidad de producción 

propia que supone la venta de los Estudios 

Buñuel, dibujan un escenario muy oscuro 

que los trabajadores de CRTVE tenemos 

que cambiar.  

Lamentamos que a día de 
hoy los otros sindicatos 
presentes en el CI no han 
estimado oportunas las 
propuestas de CCOO, pero 
nosotros no esperaremos.  


