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Por una ALIANZA DEMOCRÁTICA para RTVE 
"Buen rollo, buen rollo. La clave esta noche es 
que no pueda decir que es una encerrona" 
palabras del presentador y director del Canal 24 H, 

5 diciembre 2014, pronunciadas minutos antes de 
comenzar la primera entrevista al Secretario 
General de PODEMOS en TVE.  

"Al enemigo no hay que darle ni agua" palabras 
de Alfonso Rojo en el mismo momento, en el 
mismo programa; palabras de un periodista 
condenado por mentir, apercibido en varias 
ocasiones por las FAPE por faltar al Código 
Deontológico del periodismo.  

“Alfonso Rojo es un excelente periodista”, palabras, ya en la emisión, del mismo Sergio 

Martín, poco antes de darle la “enhorabuena” a Pablo Iglesias “por la excarcelación de 
etarras”.  

“Fue una entrevista dignísima y muy bien hecha” palabras del Presidente de la Corporación 
RTVE en el Congreso de los Diputados en su comparecencia del pasado 16 de diciembre.  

 

Sí, ya lo sabemos, es lo que parece.  

Ellos y nosotros. Ellos, los que han decidido subvertir la democracia del 
periodismo. Ellos, los que han decidido cumplir el encargo del Partido 
Popular para manipular cada espacio informativo de RTVE. Ellos, los 
que asaltan el principal medio público de España para buscarse una 

Alfonso Rojo carga contra TVE: "Son capaces de filmarte el culo en el baño y subirlo a 
Youtube" 

http://www.vertele.com/noticias/alfonso-rojo-carga-contra-tve-son-capaces-de-
filmarte-el-culo-en-el-bano-y-subirlo-a-youtube/ 

Si somos capaces de filmarle el culo y subirlo a YOUTUBE seremos capaces, claro, de 
pedir su marcha, su expulsión de los platós de TVE. Recordaréis que ya le pasó en La 
Sexta: 
http://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/noticias/momento-tenso-ada-colau-
alfonso-rojo-plato-lasexta-noche_2014040600035.html 

Así es el "gran periodista" (que dice el Director del Canal 24 H) 
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holgada nómina para mañana. Y luego estamos nosotros, todos, los 6.400. Ellos, un año; 
nosotros toda nuestra vida laboral. Ellos, los que con su gestión harán tambalear los pilares 
del servicio público; nosotros, los que aguantaremos el envite y trabajaremos con su 
levantamiento. 

Lo decimos en el titular y apenas hacen falta más palabras. CCOO nos hemos puesto a 
trabajar, más todavía, nos ponemos a trabajar por una ALIANZA DEMOCRÁTICA. Vamos a 
responder a la que entendemos puede significar una de las etapas más oscuras en la historia 
de RTVE. Abrimos todos los frentes, queremos escuchar todas las ideas, trabajaremos con 
todos y para todos aquellos que entiendan que la calidad de la democracia en España está 
relacionada con la salud profesional del principal medio de comunicación del país. 

Conforme pasen los meses, imputado señor Sánchez, irá entendiendo lo que todavía no 
entiende como dejó bien claro en su reciente y peculiar comparecencia ante la Comisión 
Mixta de Control Parlamentario CRTVE. Diputados de la Comisión han trasladado a esta 
Sección Sindical perplejidad por su actitud, la suya; por su falta de respeto a las formas que la 
democracia exige. Si en algo le importa nuestra observación le recomendaríamos revisara su 
comparecencia. Parecía, imputado señor Sánchez, un diputado más, del Partido Popular, 
claro, sector duro, claro también. Formas rozando lo recomendable en la obligada cortesía 
parlamentaria. 

No pedimos la cabeza de Sergio Martín, no solo, pedimos también la suya, y la 
de Gundín. La suya porque la gran mayoría de los partidos del Congreso lo consideran NO 

APTO, la de Gundín porque el 77% de los trabajadores de informativos de TVE lo consideran 
NO IDONEO para el puesto de Director de Informativos en TVE.  

Pediremos día sí y día también la dimisión de quienes han venido a 
RTVE a manipular la información para cumplir el encargo de 
quienes han destrozado Telemadrid y Canal Nou. No son nuestros 
compañeros, no lo serán ninguno de los días del año que les queda; 
ni ellos ni usted. Sí, lo llamamos ALIANZA DEMOCRÁTICA, la 
alianza que va a integrar a los trabajadores de RTVE, a los 
sindicatos que lo deseen, a los Consejos de Informativos de toda 
España, a las asociaciones profesionales, a las asociaciones 

ciudadanas; una alianza con todos y todas que estén dispuestos a 
trabajar por recuperar la dignidad de la empresa que ustedes van a desgastar tanto durante 
este año. Ustedes contra nosotros, sus veleidades e hipocresías contra nuestros compromisos. 

 

Comisión Mixta CRTVE 16-12-14 

Yo no había visto nunca, en 
esta profesión, una cosa 

semejante, unos 
compañeros que me piden 

la cabeza de un compañero 
y se ponen a defender a un 

partido. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CongresoTV/HistEmisionFecha?_piref73_2824053_73_2140072_2140072.next_page=/wc/audiovisualdetalledisponible&codSesion=27&codOrgano=358&fechaSesion=16/12/2014&idLegislaturaElegida=10
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