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¡INSOSTENIBLE! 
LA SITUACIÓN EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE RTVE ES INSOSTENIBLE, Y HOY SE HA 

DADO UN PASO MÁS AL INCORPORAR CONTRATADOS A DEDO PARA MONTAR UNA 

REDACCIÓN PARALELA DE CARA A LAS PRÓXIMAS CITAS ELECTORALES, PROVOCANDO UN 

PLANTE DE NUESTROS COMPAÑEROS DE INFORMATIVOS, AL QUE NOS UNIMOS. 

Nuestros profesionales, precisamente porque lo son, dicen BASTA YA, son 

demasiados ataques, demasiados intentos de doblegar a esta plantilla. Hemos 

asistido a listas de rojos, realizadas por Cecilia Gómez Salcedo, hemos visto como 

una y otra vez era ninguneada la redacción, y son ya demasiadas las veces que la 

redacción se ha tenido que plantar, que hacer sentadas, que alzar su voz, que 

tuitear su situación de acoso político. Es Intolerable este ataque continuo a la 

profesionalidad, a la independencia y pluralidad de los trabajadores de RTVE. 

UGT en CRTVE quiere manifestar todo su apoyo y solidaridad a los 

compañeros de informativos, y hoy mismo hemos solicitado la reunión urgente 

y extraordinaria del Comité Intercentros, así como el de Madrid, para intentar 

alcanzar una mayoría sindical que proceda a la convocatoria inmediata de 

movilizaciones de respaldo y apoyo a los trabajadores de los servicios 

informativos, unas movilizaciones que deben ser contundentes y eficaces.  



 

 

El enterrador José Antonio Sánchez y el controlador Gundín tienen muy claro que 

es lo que quieren, y no es otra cosa que montar una redacción paralela, 

ideológicamente vendida al capricho del Gobierno para intentar salvar los 

malos datos que las encuestas les otorgan, desplazando a todos los “rojos 

denunciados” a programas donde no molesten, donde no puedan poner obstáculos 

a la falta de profesionalidad que el PP quiere imponer en RTVE.  

Para ello no dudan en dar cada día un paso más, y hoy se han pasado por el 

Arco del Triunfo el banco de datos y todas las normas básicas de 

contratación en una empresa pública como RTVE. No han dudado ni lo más 

mínimo para imponer por vía de urgencia unos perfiles muy alejados de la 

independencia y la pluralidad que se supone que persigue este medio público por 

mandato constitucional, y baste como ejemplo los cuatro “seleccionados” de 

Intereconomía TV… ¿casualidad tal vez? 

Hoy todos los compañeros de informativos se han puesto en pie y le han dado la 

espalda a una dirección vendida a los intereses del partido Popular, le han dado la 

espalda a unos directivos que quieren amordazar su profesionalidad, a unos 

contratados a dedo que sólo son “la voz de su amo”. UGT en CRTVE no sólo se 

solidariza hoy con los compañeros de la redacción de Informativos, sino que 

también aplaude su lucha constante y su convicción para defender la 

pluralidad, la independencia y la diversidad de los servicios informativos de 

RTVE, a pesar de tanta mafia organizada y dirigida desde Génova.   

No vamos a tolerar que se repita en RTVE el esquema desarrollado en Telemadrid 

por el actual Presidente de la CRTVE, que terminó con más de 800 despidos y 

donde solo quedaron los metidos a dedo, no vamos a dejar que se siga arrastrando 

así la credibilidad de nuestra empresa, no vamos a permitir que roben el 

presente y el futuro de RTVE.  

Desde UGT en CRTVE vamos a poner todo nuestro empeño en denunciar 

cada día este abuso constante ante la opinión pública, y en convencer a todas 

las fuerzas sindicales de que esta es una cuestión prioritaria para nuestro 

futuro, de que TENEMOS QUE ACTUAR YA. 

 


