
LAS SECCIONES SINDICALES DE CGT EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ESTATALES LLAMAN A LA HUELGA GENERAL 

 

 CON LA HUELGA GENERAL DEL 29-M. Porque la Reforma Laboral destruye los logros conseguidos durante 

décadas. Porque deja a los trabajadores, de todos los sectores, desprovistos de sus derechos. Porque se carga de 

un plumazo la negociación colectiva. PORQUE SOLO BENEFICIA A LOS EMPRESARIOS. ¡No a la negociación, sí a la 

derogación! 

 CONTRA LA PRECARIEDAD EN LOS MEDIOS. Que contribuye a una desinformación generalizada de los 

contenidos que se emiten, a la poca elaboración de las informaciones, a la falta de rigor. Al empeoramiento de 

las condiciones de vida de todos y todas. La precariedad contribuye a que los periodistas sean menos rigurosos, 

menos independientes. La precariedad genera vulnerabilidad y miedo que los empresarios aprovechan para 

manipular y coaccionar al que debería ser independiente. Al aumentar la carga de trabajo, aumenta la 

siniestralidad laboral 

 CON LA LIBERTAD DE PRENSA. La concentración de los medios acaba con la pluralidad informativa y por tanto 

elimina la libertad de prensa. Prima que solo grandes corporaciones puedan desarrollar esta función. Destrucción 

de pequeños periódicos, de pequeñas radios, de pequeños medios. Deja la información en manos de ‘lobbys’ 

empresariales que uniformizan la realidad. Dejan en mano de solo unos pocos el enfoque de lo que ocurre en el 

mundo y que recibimos los ciudadanos en nuestras casas. 

 CON EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. La Carta Magna avala que la ciudadanía reciba una 

información veraz, algo que no se está cumpliendo en la actual situación. Los trabajadores de los medios de 

comunicación asistimos, estupefactos, a la degradación de la profesión. Y nos obligan a contribuir a la 

desinformación: la censura, la edición en los medios, la manipulación. En definitiva la degradación de la 

profesión. El art. 20 de la Constitución es bidireccional. Porque refleja el derecho de la ciudadanía a recibir una 

información veraz y también refleja el derecho de los periodistas a ofrecer una información objetiva.  

 POR UNA DISTRIBUCIÓN OBJETIVA DE LAS LICENCIAS. Porque el Gobierno, “en teoría”, tutela las licencias que se 

ceden a empresas de comunicación privadas. Pero eso solo se hace por intereses económicos que confluyen con 

los políticos y empresariales. Por lo que la ciudadanía no puede verse preservada de las televisiones y radios 

públicas. Porque al no haber pluralidad en la distribución de las licencias y otorgarse éstas a dedo, el Gobierno 

favorece a la manipulación y al control de la sociedad. 

 NO A LOS RECORTES EN LO PÚBLICO. Recortar en Educación, recortar en Sanidad, recortar en Gasto Social, es 

deplorable. Recortar en medios de comunicación públicos también. Atenta contra los derechos de los 

ciudadanos, a los que priva de una información objetiva y rigurosa. Y deja en manos del sector privado el derecho 

recogido en la Constitución a estar verazmente informados. Porque solo buscan el beneficio económico y el 

control social. Atacando directamente la Ley del Tercer Canal: para privatizarla, para reducirla, para anularla. 

Impidiendo el desarrollo del servicio público para el cual fue creada y que recoge la Constitución. 

 A FAVOR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS. Porque han de llegar allí donde los privados no llegan. 

Porque han de informar objetivamente de lo que las empresas descartan porque no da beneficios. Porque han de 

servir a la población, no a los mercados. Porque han de contribuir a formar y entretener. Porque han de formar a 

todos como ciudadanos democráticos. Porque nos deberían dar la opción de elegir. 

 NO A LAS EXTERNALIZACIONES. Sí a la producción propia. Porque externalizar los servicios favorece 

impunemente el desvío de recursos públicos a manos privadas. Porque crean precariedad laboral. Porque 

alimentan la corrupción y contribuyen a la degradación del servicio público de comunicación. 

 NO A LA PRIVATIZACIÓN DE FORTA Y LLAMAMIENTO A LA HUELGA. Lucharemos ante los ataques del Gobierno y 

su intención de privatizarla. ¡SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS! 

Secciones Sindicales de CGT en: TV3-CCMA, IB3, RTVV, 7RM, RTVCM, RTVA, CBM Madrid, TSA Madrid, 

EPRTVM, RTVE, Mediaset España. 



 

FIRMAN  

Sección Sindical de CGT en TV3-CCMA 

Sección Sindical CGT-IB3 (Radiotelevisió de Illes Balears) 

Sección Sindical de CGT en RTVV (Radio Televisión Valenciana) 

Sección Sindical de CGT en GTM (7RM, Televisión Autonómica de Murcia) 

Sección Sindical de CGT en CLMTV (Castilla-La Mancha Televisión) 

Sección Sindical de CGT en RTVA (Radio y Televisión de Andalucía, Canal Sur) 

Sección Sindical de CGT en CBM Madrid  

Sección Sindical de CGT en TSA Madrid (Telefónica Sistemas Audiovisuales) 

Sección Sindical de CGT en EPRTVM (TeleMadrid y OndaMadrid) 

Sección Sindical de CGT en RTVE (Radio Televisión Española) 

Sección Sindical de CGT en Mediaset España (Telecinco, Cuatro, Boing, FDF, Divinity, LaSiete, Energy) 

 

 

 

 

 

 


