
Organízate. Ponte en marcha.  
Si en tu centro no hay sección de CGT te ayudamos a crearla, si la hay ¡participa! 

CGT, un espacio donde defenderte junto a trabajadores como tú 

 

  

   
 

 

Otra forma de control de la información  

 

Desde la sección sindical de CGT en RTVE lamentamos profundamente el anuncio del PP de 
que su candidato a las elecciones generales del 20-N, Mariano Rajoy, no ofrecerá ruedas de prensa 
durante la campaña.  

Para CGT esto es un paso más en la mala dirección, que priva a los periodistas del acceso a los 
candidatos y a los ciudadanos y electores del conocimiento de lo que opinan los políticos en 
campaña.  

Tras el burdo intento de controlar la información por parte del consejo de administración, nos 
encontramos que las maquinarias de los grandes partidos siguen queriendo “filtrar” la información. 
Seguimos emitiendo las imágenes de las señales que dan los partidos políticos de los mítines y actos 
ya que se impide el acceso a los profesionales para grabar, de esta forma solo se puede informar de 
lo que el PP y el PSOE quieren, pero ahora no oímos las voces de quienes se proclaman defensores de 
la libertad de información, tan solo el consejo de informativos de RTVE  lleva años levantando la voz 
al respecto. 

La tendencia tanto de PP como de PSOE (cuyo plan de cobertura para la campaña aún no se ha 
hecho público) en los últimos tiempos es la de no dar oportunidad a los medios de comunicación para 
hacer su trabajo, que es controlar a nuestros gobernantes, elegidos por los ciudadanos.  

En lugar de eso, pretenden que nos convirtamos en meros altavoces, casi en un instrumento 
más de sus departamentos de propaganda, redifundiendo los contenidos que les interesan, ya sea en 
comparecencias sin preguntas o impidiendo el acceso de cámaras a sus mítines, en los que se facilita 
únicamente la señal "empaquetada" por el propio partido.  

Por todo esto, nos parece que este anuncio del PP de cara a la campaña es muy grave y que 
tanto los Consejos de Informativos como el Comité de Empresa deben hacer oir su protesta".  

Quizás sea el momento de crear una plataforma de informadores de todos los medios de 
comunicación, liderada por RTVE, que obligue a los partidos a dejar hacer a los periodistas su trabajo 

 

 

 

 

Otro sindicalismo es posible y necesario 
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