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CRTVE: Del bipartidismo funerario al
absolutismo informativoLlegaron al poder un 20‐N y eso ya

imprime carácter. Se encontraron con
una Corporación que el zapaterismo se

había encargado de debilitar en beneficio de sus
amigos de “la cara de su retrato” (del 6 y el 4,
léase la “Sexta” y “Cuatro”) a base de suprimir
la publicidad sin financiación alternativa. Antes,
el mismo PSOE había liliputizado la gran RTVE
con aquel acuerdo de los Peñascales, que reducía
la estructura de la Casa y sentaba las bases de
esclavizaciones posteriores de su personal.
Pero hete aquí que la empresa siguió
funcionando a pesar de sus directivos. Las
audiencias respondían y los informativos (en
ningún caso el paradigma de la independencia
como se cacarea desde las bancadas social‐
demócratas y sindicatos afines) mantenían una
alta dosis de autonomía respecto al poder político
y, en todo caso, seguían siendo los preferidos de
la gente para informarse.
Todo esto pasaba –insistimos‐ a pesar de un
Consejo de Administración caro y politizado y
con un presidente consensuado, porque ambos
partidos mayoritarios han remado juntos para
hacer encallar (y sobre todo callar) el gran barco
de RTVE.
Fernández y Fernández se fue en Vespa a seguir
haciendo dinero allende los mares, tras acomodar
convenientemente a Mediapro. Y Oliart colocó a
los suyos y estuvo en la RTVE como el que está
pasando unas vacaciones otoñales en Benidorm…
Ahora el PP absoluto en el Congreso ha perdido
la paciencia de pactar otro nombre con el PSOE
(dos tercios de la Cámara Baja eran necesarios) y
otra vez a golpe de decreto real ha legislado para
que ya solo baste su mayoría parlamentaria para
escribir el nombre del nuevo timonel en el BOE.
Con el nuevo decretazo los (Im)populares se
llevan por delante a los dos consejeros de CCOO
y UGT en un Consejo de Administración del que
ya hemos hecho público nuestro deseo de
supresión. El que estos dos sindicatos se queden
sin silla en un Consejo hiperpolitizado no es para

nosotros ningún disgusto. Creemos que su
presencia no representaba a los trabajadores,
sino a sus respectivas organizaciones, habiendo
sido además una rémora en la movilización de
éstos.
Recordemos que el nuevo Consejo se elegirá por
el Congreso y PARA SEIS AÑOS, por lo que todo
cuanto ahora se haga ahora quedará como una
rémora más allá del mandato de voraz Rajoy.
Pero antes de desembarcar en el PPirulí, los
conservadores (la verdad es que a este paso no
van a conservar nada, al menos de lo público…)
se han dedicado a desacreditar a CRTVE para
preparar el terreno de su intervención. “TVE es
del PSOE, no tiene presupuesto, ni presidente
ergo hay que entrar a saco”.

Volvemos al concepto de “ente” del siglo pasado,
pero con la gran diferencia de que ya no podemos
endeudarnos y nos han cortado el agua en medio
de la ducha. Pero toca mojarse, el/la que venga
traerá en una mano la reforma laboral, en la otra
un inconveniente convenio y en la boca una ristra
de números rojos para justificar medidas
drásticas.
El absolutismo informativo pretende volver a la
tele de todos, la tele del pueblo, ésa que quiere
hacer solo suya precisamente el mal llamado
partido popular.
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Vanesa Rodríguez Largo forma parte del
grupo de 13 directivos externos de
Interactivos. (En total hay 15 en total

para una plantilla de 180 trabajadores). Hace casi
tres años que dejó de desempeñar las funciones de
su cargo de "Subdirectora de portada y última
hora" de la página web tras polémicos
comportamientos. Y pese a los anunciados recortes
del organigrama, sigue en él aunque apenas tiene
responsabilidades. Desde 2009 prácticamente se
limita a coordinar la sección de noticias de ciencia
y tecnología del portal, con un solo trabajador a
sus órdenes, lo que supone, además de un

dispendio, un agravio para otr@s coordinadores.
Hay incontables trabajadores de la casa que
podrían desempeñar ese puesto, pero el director de
la web, Ricardo Villa, parece que prefiere recortar
a estos y seguir manteniendo en un cargo ficticio a
su antigua compañera de la empresa privada. Otro
dato ayuda a explicar esta sinrazón: la sección que
coordina esta directiva es la única que paga
regularmente a colaboradores por escribir noticias
para RTVE.es, una práctica de externalización que
atenta contra nuestra legislación y que se ha
acentuado pese a la denuncia del Consejo de
Informativos del área.

La directiva del mes

ACCIÓN SOCIAL INACTIVA: Llevo cuatro meses
sin cobrar la guardería de mi hijo y me dicen en Acción
Social que no me preocupe, que al no tener
presupuesto, no han pagado nada desde enero. La
verdad es que, lejos de no preocuparme, me empieza a
oler mal tanta demora. ¿Qué pensáis?

Fdo.: H.R.A.

ENHORABEUNA A BARBA MA NON TROPO:
Mis más sinceras felicitaciones a la compañera de
deportes Silvia Barba por su publicitadísimo libro
sobre la selección española de fútbol. La enhorabuena
hubiera sido plena si los demás compañeros
pudiéramos tener la misma laxitud en la aplicación
de nuestras incompatibilidades. Verbi gracia: hay
técnicos que no pueden dar clase en un instituto,
mientras que una informadora que cubre
profesionalmente a la selección, puede luego escribir
sobre ella. Un gran atenuante, que hubiera rebajado
la glucosa de las entradillas almibaradas del gran
Saúca, hubiera sido que el libro en cuestión lo
hubiera editado RTVE. Dónde hubiera ido a parar…

Firmado: M.J.L.

Asamblea de papel

A tu salud laboral

‐ Tras varios analisis sobre la potabilidad del agua
en las instalaciones de Prado y en IORTV en
Madrid se puede decir que podemos beber el agua
con toda tranquilidad. Es potable.
‐ La medición de campos electromagnéticos en la
redacción digital da que los niveles están muy por
debajo de los niveles permitidos. Los trabajadores
pueden estar tranquilos.
‐ Parece que por fin empiezan las obras de
ampliación del cuarto de cámaras de PEL de Pra‐
do. Esperemos que también se habiliten las
taquillas para los trabajadores del departamento,
a lo cual se comprometió la dirección.

‐ Nos parece impresentable que haya algún
departamento donde los trabajadores tengan que
estar de pie por falta de mobiliario. Nos referimos
a la redacción de Interactivos de Torre, la cual
delegados del comité de Salud visitaron junto a un
técnico de prevención. Esperamos que en breve se
tomen las medidas oportunas para acabar con esa
bochornosa situación.

Cualquier incidencia que notéis sobre salud
laboral lo podéis comunicar al Comité de Salud
Laboral o a sus delegados.

Participa en la Public@cción

Envía tus textos a tve@cgt.es

Es importante que no sean muy largos y que podamos
comunicarnos contigo después. Public@cción se reserva
el derecho a publicar o resumir aquí los textos recibidos.
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CGrTve: Ancha es Castilla… sin coche de producciónLo del CT de Castilla‐La Mancha respecto
al transporte es indignante. Pasó de tener
dos coches de producción a uno y, desde

hace un mes, ninguno. Solo se trabaja con taxis o
con los trabajadores poniendo sus propios
vehículos. Mirando por el retrovisor, en tres años
hasta cuatro empresas han prestado sus servicios
de transporte en este centro. La gestión de su
director en este aspecto también ha sido nefasta. Se
han intentado rescindir contratos aún vigentes,

como ocurrió con Unauto (lo que ocasionó incluso
que un compañero perdiera su empleo en el
camino) y se ha dado oxígeno a otra empresa,
Rubicar, que al final no pudo ser contratada
porque además de no pagar a su personal, también
debía dinero a la Seguridad Social. Al final, lo que
queda es que si hay una noticia fuera de Toledo, o
no se cubre o se hace con los reporteros haciendo
de conductores gratuitos o a través de la
productora de marras. ¿Os suena?
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D
e la lectura de las distintas hojas sindicales

de los últimos tiempos se observa que hay

cosas que nunca cambian. Una de ellas es

que gran parte del sindicalismo de esta empresa

sigue girando en torno a la política partidaria. Dos

bloques, dos:

El social-memócrata. Hace no mucho pactaban

retrocesos en los derechos de todos y por orden de

la superioridad competente pasaron en su

momento del asunto (sin duda menor) de la

producción propia, ahogando las movilizaciones

que exitosamente llevábamos a cabo los

trabajadores. Ahora, con el inminente desembarco

del equipo directivo de un gobierno cuasi-facha, se

apuntan al carro de la crítica feroz con títulos tan

sugerentes como “Vienen a por RTVE” (UGT, 22

de abril) o coleccionables como el fascinante “Los

planes del PP para RTVE” (CCOO, de momento

tres capítulos).

El carca. Años intentando hacernos creer que su

primera prioridad eran los trabajadores de RTVE

para, una vez intuyen la llegada de los suyos

aplaudir con las orejas el último decreto del

gobierno im-PPopular que nos acerca

peligrosamente a épocas como la de Urdaci, Dávila

y compañía en las que el descrédito de esta casa

ante la ciudadanía, los dueños del negocio, no

podía ser mayor (¡Ya era hora! ALT-APLI, 23 de

abril). En este grupete también los hay que dan

por asumidos los recortes (“Tenemos que

apretarnos el cinturón, pero somos capaces”. USO,

15 de marzo) lo que viene a recordar aquello de

“en este mundo estamos para sufrir hermanos, ya

llegará el paraíso”. Eso sí, cuando la palmemos.

Frente a este panorama político-sindical, solo se

alza con coherencia y responsabilidad, por la

producción propia, contra los recortes, por la

defensa del mayor grado de libertad, antes, ahora

y siempre, eso que demasiado a menudo es

considerado, incluso en los medios públicos, poco

más o menos como sinónimo de caos: el

anarcosindicalismo.

Hojarasca

El Real Decreto Ley 20/2011 prohíbe en su
artículo 3 realizar cualquier tipo de
contratación de empleo público. Esta

norma se está aplicando en CRTVE. Aviso a
navegantes: queremos informar a todas aquellas
gaviotas que merodean por el que ahora creen el
PPirulí de que estaremos muy pendientes de even‐
tuales contrataciones con clara intención política
que su propia legislación prohíbe. Por otro lado,

recordamos también que el régimen de
incompatibilidades en situación de excedencia es
para todos los trabajadores, incluidos comisarios
políticos de épocas anteriores. Es importante
destacar que CGT considera este decreto como un
grave atentado al servicio público que debemos
prestar; pero utilizaremos esta legislación para
recetar a los demagogos neoliberales su propia
medicina (sin repago, por su‐puesto).
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AN T O R N OE
Los dogmáticos del

déficitUna familia no puede gastar más de lo que ingresa, al igual una
empresayporextensiónunestado.Estaidea,quepretendecalaren
la opinión pública, nos inunda cada día desde la voz de políticos y

mediosdecomunicacióncomojustificaciónauncatálogodepolíticasdegestión
públicaquedistanmuchodelopúblicoyespecialmentedelosocial.Desdehace
ya demasiados años hay una serie de secuestros que pocos denuncian y menos
difunden,libertadydemocracia.Estosdosconceptosquetienenunaltacargade
positividad y aceptación social han servido de elemento contendor de ideas y
accionesquesealejansignificativamentedelosconceptoséticosdeestaspalabras.
Ni la libertad es únicamente libertad de los mercados ni la democracia es la
participacióndel individuoenunprocesoelectoralsobrevaloradocadaperiodos
decuatroaños. Unasociedadlibreesaquellaquetieneaccesoalainformaciónde
la gestión pública y como consecuencia más democrática. Una sociedad
democráticaesaquellaqueel individuoparticipadelavidapolíticaypúblicade
manera activa y regular y como consecuencia crea una sociedad más libre.
Personalmente, como individuo, me gustaría que al hablar de déficit no se
produzcadenuevootrosecuestrodeconcepto.Eldéficiteslaescasezdecualquier
cosa, no únicamente un balance de gastos e ingresos. En nuestra sociedad
tenemosundéficitalarmante,eldéficitsocial.Mehubieragustadoescucharlode
la contención del déficit en familias y empresas cuando los banqueros
engordaban sus ingresos con créditos abusivos para la compra de productos
engordados en hasta diez veces su valor, me hubiera gustado escuchar lo de la
contención del déficit cuando las administraciones públicas realizaban
infraestructuras públicas con el único fin de enriquecer a banqueros y
empresarios y no con vocación de servicio público, me hubiera gustado
escucharlo cuando se construían ambulatorios con forma de hospitales y se
descuidabanlosverdaderoshospitalescondenándolosalafaltademedios.Cada
día que una mujer maltratada está desamparada, alguien muere por falta de
medios en un hospital, alguien no tiene prestación por desempleo o un niño sin
recursos económicos no tiene acceso a una educación pública y de calidad
nuestrodéficitsubedemaneraalarmanteal igualquelasdesigualdadessociales
se incrementanamarchasaceleradas.Curiosamentenoexisteningunaagencia
calificadoraquemidaestosíndicesydeexistirlapocossehaceneco.Nuestracrisis
noespuramenteeconómica,nuestracrisiseslaconsecuenciadeunademocracia
y libertad secuestrada de la que los políticos son comisarios u omisarios y la
sociedad víctima. Nuestra crisis se debe a una socialdemocracia que asume el
liberalismo económico como mejor receta y una derecha liberal que pretende
aprovechar la situación para imponer más si cabe su modelo económico más
radical.Enestostiempos,másquenunca,necesitamosotrosmodelos,otrasvoces,
otrossistemasqueliberenalademocraciayalalibertaddeesaprisiónquetantos
pretendenseacadenaperpetua.
RubénGonzález

SOPA DE LETRAS: 8 formas de putear al currante

A GENDA

El gobierno pretende amedrentar la protesta. Prueba de ello
sonlasnumerosasdetencionestrasel29Mentodoelestado
y que mantiene encarcelada a nuestra compañera Laura

Gómez por el“grave delito”de haber participado, a cara descubierta ,
enunateatralizaciónenlapuertade laBolsadeBarcelonaenlaquese
quemaron simbólicamente unas cajas con papeles dentro. No lo van a
conseguir.

Laura,tequeremosconnosotrospronto...
http://laurallibertat.wordpress.com/

http://actuable.es/peticiones/libertad‐laura‐g‐y‐todos‐pres‐s‐del‐29m

www.cgtrtve.org
http://laurallibertat.wordpress.com/
http://actuable.es/peticiones/libertad-laura-g-y-todos-pres-s-del-29m



