
            

 

 

 

REUNIÓN COMITÉ INTERCENTROS – PRESIDENTA INTERINA CRTVE 

ASÍ NO PODEMOS AVANZAR 
LISTAS NEGRAS EN RTVE 

La Presidenta interina de la CRTVE se reunió ayer con el Comité Intercentros de CRTVE. Creemos 

que resulta impresentable que, siendo esta la primera reunión de este Comité con la Presidenta 

Interina, ella solo dispusiese de una hora y 15 minutos para atenderlo, a pesar de tratarse de la 

máxima representación de los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE.  

En el Comité Intercentros están representados cinco sindicatos, por lo que la primera parte de la 

reunión fue una exposición de los problemas que más preocupan a cada uno de los sindicatos 

presentes.  Tras sus intervenciones, las repuestas de la Presidenta Interina no pasaron del “no sé”, 

“el consejo no sabía nada”, etc., etc., y resulta muy extraño que desconociera la representación 

sindical en CRTVE y lo que es la negociación colectiva, que es lo que vino a manifestarnos. 

Por nuestra parte, tanto desde UGT como del SI, trasladamos a la presidenta interina nuestra 

preocupación por el incremento en la externalización de la producción, así como nuestra protesta 

por no haber sido informada la parte social de los presupuestos de la CRTVE para 2023 antes de 

su tramitación y aprobación como marca nuestro convenio. Por supuesto, dejamos claro que es 

prioritario que los procesos de provisión de plazas salgan antes del 31 de diciembre para no 

ponerlos en riesgo. Una necesidad que CCOO insiste en volver a atrasar como siempre, sacando 

de nuevo el problema de los traslados porque lo que quieren es eso y sólo eso, poner un problema 

sobre otro para que estos procesos no sean posibles y, para colmo, acusar a los demás de los 

retrasos que ellos mismos provocan.   

Y a esos atrasos hay que sumarles que el Consejo de Administración está estudiando no proceder 

a la conversión de los centros de Andalucía y Valencia en centros de producción, con informativos 

territoriales de fin de semana como Cataluña y Canarias, y por tanto eliminar las 43 plazas 

asignadas para este menester. Gracias a ello, ahora ya no sabemos cuál será la relación de plazas, 

destinos y ocupación tipo para su publicación. Unos retrasos estos últimos que se deberán, por 

tanto, a la Presidenta Interina y al Consejo de Administración 

Desde UGT, SI y USO también dejamos claro que estamos poniendo en marcha unas demandas 

para denunciar lo irregular de su nombramiento como Presidenta Interina de CRTVE y la falta de 



 

 

sintonía con la ley de la situación creada por ello. La próxima semana se presentarán las mismas 

en los juzgados (Civil, Mercantil y Penal) y ámbitos que correspondan (Audiencia Nacional, 

Supremo o Constitucional).  

CCOO, una vez más, se aleja en esta cuestión de la defensa de la CRTVE para atender vete a saber 

tú qué otros intereses, y así aplaudió sin rubor los cambios legales que han hecho posible la actual 

presidencia y su excepcional capacidad ejecutiva, definiéndolos como “necesarios”.   

Pero lo más preocupante por parte de CCOO es que haya puesto sobre la mesa la existencia de 

una LISTA NEGRA compuesta por una nutrida relación de gente que “les molesta”, y no se cortan 

a la hora de dar sus nombres. CCOO ha sacado a relucir los nombres de Elena Sánchez Pérez o de 

Nacho Mostazo de “La Hora de La 1”, y también los de Yolanda Ferrer, Luis Javier Alcalá, Pepa 

Sastre o María Eizaguirre, o la de los miembros de RR.HH. 

Nombres concretos, personas concretas que son nombradas en esta reunión por CCOO, 

aprovechando así su escaso tiempo para trasladar a Elena Sánchez aquello que creen más 

urgente y necesario respecto a RTVE y la situación de sus trabajadoras y trabajadores, señalando 

junto a sus nombres el hecho concreto que les preocupa… que aún siguen ahí. 

Así son señalados con el dedo de CCOO. Estos nombres hoy pero mañana quién sabe ¿quizá el tuyo?  

A CCOO le molestan estos nombres… ¿o no? Porque francamente ya hemos asumido que son muy 

pero que muy mentirosos, pero nos cuesta aceptar que se pueda ser tan sumamente estúpido como 

para nombrarlos precisamente en esta reunión, cuando con ello cualquiera que tenga dos dedos de 

frente sabe que no habrá directivo en RTVE que los mueva a sabiendas de que puede ser acusado 

de cumplir las directrices de CCOO, expresadas públicamente ante tanto testigo.  

Lo que está claro es que entran en esta nueva etapa como elefante en una cacharrería, queriendo 

poner y quitar, condicionar la actuación de esta casa con esos nombres concretos… por lo pronto.  

Parece ser que se sienten cómodos y capaces para ello, con independencia de su verdadera 

representatividad, y no han ocultado que para este sindicato la principal preocupación es la línea 

editorial de RTVE y van a demandar cambios radicales en la parte de informativos.   

Conociendo su forma de actuar y mentir, habrá que mirar bien de cerca sus acciones futuras, 

porque si sueltan nombres y dicen estas cosas en una reunión como esta ¿Qué no dirán en los 

despachos más cerrados? ¡LAMENTABLE!  

16 de noviembre de 2022 


