
 

 

 

 

 

Los trabajadores se movilizan 

Ni un expediente injusto, solución de TODOS los problemas ¡YA! 

 Un punto de inflexión es lo que creemos que ha ocurrido la semana pasada.  

 Ante los injustos expedientes y las formas inquisitoriales que ha empleado la Dirección, los 
trabajadores hemos reaccionado. El jueves por la tarde y el viernes por la mañana en Torrespaña se 
celebraron dos magníficas asambleas donde pudimos ver que hay ganas de pararle los pies a esta 
Dirección. Unas asambleas donde los trabajadores fueron más allá de las propuestas de los sindicatos 
y solicitaron que se pidiera el cese del Presidente de la Corporación RTVE y del Director de TVE, 
incluso en la asamblea que se celebró en Prado del Rey, el viernes, esta petición se hizo extensiva a 
Marta Bretos, Directora de Recursos Humanos.  

Los trabajadores también pidieron, de forma reiterada, que los sindicatos no nos limitáramos 
sólo a la convocatoria de paros parciales de 2 horas, porque hace falta un paro más contundente, de 
24horas, para decirle a la Dirección que no sólo hay que solucionar los expedientes sino, y de forma 
urgente, todos los problemas que llevamos 
arrastrando desde hace varios años. 

Han conseguido colmar, con esta última gota, el vaso, 

un vaso que es más bien una jarra de problemas. 

Los delegados de CGT, CC. OO y APLI que nos 
encerramos desde el jueves hasta el viernes en Torrespaña 
como primera acción dentro de las movilizaciones, también 
pudimos comprobar durante las horas que allí estuvimos el gran 
ambiente, no sólo por las 450 firmas de apoyo que en pocas 
horas se consiguieron sino por los comentarios que nos hacían 
los compañeros y el hartazgo que percibíamos. Respecto a los 
sindicatos que no estuvieron presentes en esta primera 
movilización, simplemente les animamos desde aquí a que 
participen y apoyen las próximas convocatorias en consonancia 
con el mandato de las asambleas. En esto, debemos estar 
todos unidos. 
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 Por la mañana coincidiendo con la 
participación de Rodríguez Zapatero en “Los 
Desayunos” se le entregó un Manifiesto en 
el que se explica al Presidente lo absurdo de 
estos expedientes y la irresponsable gestión 
de esta Dirección. También se le transmitió 
nuestra preocupación por la financiación de 
RTVE. Allí, mientras se le hacia entrega del 
Manifiesto pudimos ver a muchos 
compañeros que nos apoyaban con su 
presencia. ¡Gracias! 

 

 También tuvimos oportunidad de 
hablar con distintos consejeros de la 
Corporación sobre los expedientes, y 
explicarles que éstos no deben seguir su 

curso, aunque sea sin sanción, ¡los 
expedientes hay que retirarlos 

completamente! Y hay que decir públicamente que se eliminan para que a los compañeros a los 

que les ha hecho un daño irreparable, al ver su nombre publicado en distintos medios, puedan ver 
mínimamente restablecido su buen nombre. TODOS los trabajadores hemos sido públicamente 
maltratados en nuestra profesionalidad y exigimos que se nos respete.  

 Además, y no es lo menos importante, los métodos usados para hacer la investigación son 
absolutamente irregulares (por no usar otra expresión más fuerte) y se requiere que se investiguen y 
se depuren las responsabilidades de estos interrogatorios. Por último, ya que una cosa no quita la otra, 
queremos que exista una investigación veraz e independiente que aclarare lo ocurrido, porque 
es evidente que algo ha ocurrido. 

Por otra parte, frente a la valoración MUY POSITIVA que hacemos de lo ocurrido en 
Torrespaña, nos hemos quedado un poco apenados por la falta de asistencia a la asamblea de Prado 
del Rey, quizás exista algún problema de comunicación, o algo estemos haciendo mal. Tenemos la 
sensación de que cuando hay mas problemas en el departamento X vienen los de ese departamento, 
pero cuando el problema es en otro sito, ya no vienen. Grave error, los problemas son de todos y sólo 
con el apoyo mutuo podremos, entre todos solucionarlos. La solidaridad entre los trabajadores es 
imprescindible. Os animamos a que en las próximas asambleas, concentraciones y movilizaciones 
participéis de un forma activa, a que animéis a vuestros compañeros, a que nos propongáis ideas y a 
que colaboréis para llevarlas a cabo. Necesitamos manos, seguro que algo puedes aportar, escribir, 
pintar o idear para sacar esta lucha adelante, CGT es una herramienta para los trabajadores.  ¡TE 
ESPERAMOS! 

Compañeros, hay muchas razones para empezar las movilizaciones, 
hemos dado el primer paso. 

 Tenemos dos frentes abiertos, y dos luchas 
diferentes, tan importantes una como la otra, los 
problemas internos de la casa, y nuestro futuro con la 
nueva Ley de Financiación de RTVE. Tan importante es 
uno como el otro, no podemos descuidar ninguno de los 
dos, pero no podemos ni debemos mezclarlos para que 
se acaben diluyendo ambos.  

 

 

 

¿Quieres recibir nuestra hoja en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org 


