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Mañana PAROS, defiende tu empleo, defiende tu 
futuro 

 

Con la dimisión del Presidente el panorama para CRTVE es más oscuro,  las 
amenazas son mayores. Va ganando la línea más dura y neoliberal del Partido 
Popular, en este envite ha ganado el Sr. Montoro enemigo de todo lo público, 
también de la Radiotelevisión Pública. 
 
El Sr. Echenique se ha ido porque no ha reducido el gasto al nivel que el 
Ministro de Hacienda le exigía y estas exigencias pasan por una reducción de 
empleo, el Ministro no lo oculta, basta repasar las declaraciones y los artículos 
de prensa de los últimos días. 
 
Se dice que el nuevo Presidente vendrá con dinero adicional aportado por 
Hacienda. ¿Alguien cree todavía que se lo van a dar simplemente porque sí?, 
¿que este problema existe sólo porque Hacienda estaba enfadada con 
Echenique, porque no les caía bien…? 
 
El Gobierno, el Sr. Montoro pondrán al frente de CRTVE a alguien que no 
cuestione esta decisión, sino que se la resuelva. En ello están, en esto están 

ocupados estos días, en buscar la 
persona que les asegure que 
resuelve el problema de CRTVE 
para este Gobierno, y es que 
sobran trabajadores. No vamos a 
especular  sobre cuando lo 
plantearán, pero la decisión está 
tomada sólo es una cuestión de 
tiempo…. 
 
Los trabajadores debemos dar ya 
un paso al frente. Solo con 
nuestra determinación y firmeza 
podemos cambiar esa decisión 
porque es una decisión política. 
Los paros de mañana martes 
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serán el primer paso. No paramos por una subida salarial.  De todos depende 
hacerle saber al Gobierno que los trabajadores de la CRTVE no vamos a 
consentir que la Corporación termine como Canal Nou.  
 
Ésta es una empresa pública con un objetivo noble, el servicio a los 
ciudadanos. Hemos demostrado muchas veces a lo largo de la historia de 
RTVE que sabemos y podemos estar a la altura de lo que los ciudadanos de 
este país se merecen. Mañana también lo haremos. 
 
Está en juego tu empleo, está en juego nuestro futuro. Mañana, todos paramos. 

 

PAROS 
De 12:00 a 14:00 horas  

y de 18:00 a 20:00 horas 
 

A las 12:00 h y a las 18:00 h 
 nos concentramos en todos los 

centros de trabajo de RTVE 
 

¡LA MOVILIZACIÓN SÍ PUEDE PARARLOS! 

 
VEN VESTIDO DE NEGRO PORQUE 

NEGRO ES NUESTRO FUTURO 


