
 

  

   
 

Elecciones a los Consejos de 

Informativos 
 

El Viernes 12 son las elecciones a los Consejos de Informativos de TVE, RNE e iRTVE en las que están 

llamados a votar, o deberían porque no pocos compañeros se han quedado fuera, todos aquellos que 

intervienen en la elaboración de informativos. 
 

CGT fue, en su momento, el único sindicato que apoyo de forma activa en el referéndum el SI para la 

creación de los consejos de informativos porque considerábamos que era un avance importante en las 

reivindicaciones de los trabajadores, conviene recordarlo a raíz de lo que se lee últimamente. Creemos, 

no obstante, que hay que avanzar más. Como ya decíamos en nuestra hoja 78, Consejos de 

Informativos, "la excusa democrática" “…. Pero la realidad (de los consejos) no es esa: la realidad es 

que, haciendo balance del año que llevan en funcionamiento, los Consejos de Informativos están siendo 

sistemáticamente ninguneados por la Dirección, vaciando de contenido su labor” 
 

Por ello es imprescindible que todos los trabajadores apoyemos con nuestro voto a los compañeros y 

compañeras que han dado un paso adelante y se presentan a los consejos de Informativos. ¡¡Que con 

nuestro voto masivo se sientan respaldados!! Que este apoyo de los trabajadores les permita 

reivindicar el papel que  les  corresponde y que puedan empezar a reclamar los cambios necesarios en 

el estatuto para garantizar su independencia y su labor. 
 

Lo decimos de nuevo por si no ha quedado claro, en nuestra opinión, el estatuto de informativos tiene 

que evolucionar y tiene que mejorar, está entre nuestras reivindicaciones junto con un derecho de 

acceso a la radio y tv públicas en el que tengan cabida los “invisibles” de esta sociedad que a todos nos 

gustaría más democrática. El primer paso se dio con la redacción del presente Estatuto y los primeros 

consejos y ahora hay que dar un paso más, ejercer efectivamente las competencias que ya se 

reconocen pero que la dirección intenta ningunear y mejorar aquello en lo que el Estatuto se haya 

quedado corto. 
 

Desde CGT también hemos defendido la necesidad de que los consejos de informativos tienen que ser 

INDEPENDIENTES. Esto quiere decir INDEPENDIENTES de la dirección, INDEPENDIENTES de los 

partidos políticos e INDEPENDIENTES también de las fuerzas sindicales. Lo creemos necesario porque 

su fuerza radica precisamente en su independencia y no queremos, ni nos parece una buena estrategia 

hacerlos más débiles. Por ello no vamos a promocionar a ningún candidato o listas de candidatos y 

por ello no entendemos que ningún sindicato promueva ninguna lista, creemos que es un error. 

Nosotros tan solo te pedimos, VOTA, es tu derecho, es una reivindicación histórica y  se lo debemos a 

los ciudadanos que quieren una información veraz y además, pagan por ello. 
 

Un último apunte, seguimos pensando y es algo que creemos que se tiene que arreglar urgentemente 

que no es de recibo que muchos trabajadores que participan en el proceso de la información se 

hayan quedado excluidos de su derecho al voto de forma arbitraria, no es justo y así lo trasladaremos 

tanto a los nuevos consejos que salgan elegidos como a la dirección, esta última, responsable de la 

política restrictiva en cuanto al censo para la elección de los consejos. 
 

Recuerda, el viernes 12 ¡¡¡vota!!!! 

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