
 

  

   

 
Propuesta de resolución nº4 

POR EL CONTROL EFECTIVO DEL SUMINSTRO DEL MATERIAL GRÁFICO 
POR  PARTE DE LAS PRODUCTORAS EN LOS CENTROS TERRITORIALES 

Para CGT, la entrada de las productoras privadas en los procesos de producción en 
los centros territoriales fue un error, pero lo es aún más grande el que no se 
someta a éstas al control que un tema tan delicado merece. No podemos estar 
llenándonos la boca abogando por la producción propia (que no es otra cosa que 
el mantenimiento de los puestos de trabajo) y simultáneamente permitir que  las 
empresas que suministran el material gráfico se extralimiten en sus funciones. 

Número de noticias desorbitado (en  algunos centros en torno a tres por día). 
Medios propios parados mientras se encargan rodajes a las productoras. 
Informaciones previsibles y, por tanto, planificables con los medios de producción 
propios. Calidad más que discutible del material aportado. Participación de 
redactores-as de las productoras cuando solo está contemplada la aportación de 
material gráfico etc. etc. COMPONEN UN CONTEXTO DE PRODUCCIÓN QUE 
AMENAZA NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO y contraviene de largo el artículo 35 
del Mandato Marco de la CRTVE que obliga a la totalidad de la producción interna 
en programas informativos. 

POR LO TANTO, EXIGIMOS  

El control efectivo del suministro del material gráfico por parte de las 
productoras en los centros territoriales, así como se realice un una auditoría del 
trabajo externalizado con el fin de velar por que se cumpla la ley y no se siga 
permitiendo, como ocurre, que se gasten cerca de 12 mil euros al mes en un 
centro territorial medio mientras que a muchos trabajadores se les está 
recortando sus emolumentos, están trabajando al ralentí y, lo que es más 
importante, pueden dar pie a sentir amenazados con estas práctica sus propios 
puestos de trabajo. 
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