
 

  

   

LA VIDA (NO) SIGUE IGUAL…. 
El Consejo de Administración aprueba una miniserie sobre la 

vida de Julio Iglesias el día que encarga un informe jurídico sobre la aplicación de la reforma 
laboral en RTVE. 

Así de patético. El Consejo de Administración (o lo que queda…) de RTVE aprobó en su reunión 
de antes de ayer, miércoles 15 de febrero, y con los votos de los consejeros del PP y de CIU la 
producción de una biopic de dos capítulos sobre Julio Iglesias por valor de UN MILLÓN Y 
MEDIO DE EUROS.  

La medida salió adelante gracias al voto de calidad del presidente de turno que, a la sazón, 
recae sobre Josep Manuel Silva, representante de CIU (el mismo que pidió perdón al enterarse 
de que había votado a favor de controlar el I-NEWS sin saber muy bien para qué servía). Y es 
que en ausencia del presidente y representante de CCOO (ambos dimitidos) los 
representantes “conservadores” del Consejo empataron a votos con los del sector 
supuestamente “progresista” (PSOE; ERC, IU y UGT) y ese voto cualitativo del presidente de 
turno hizo salir adelante el proyecto. La miniserie será co-producida por Zebra Producciones, 
la productora que está detrás de la Gala de La noche de los Inocentes… 

Pero todo esto no es una broma, aunque lo parece. El proyecto se aprobó en la misma sesión 
de un Consejo que sacó adelante también encargar un informe jurídico sobre cómo aplicar, 
sobre cómo afecta la nueva (contra) reforma laboral a nuestra empresa. 

Esa reforma que contempla despidos procedentes en el sector público cuando la empresa 
pública en cuestión tenga una “insuficiencia presupuestaria…durante tres (tristes) trimestres”.  
Traducido a cifras: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.  

Con el horizonte de una jibarización de nuestro presupuesto en 207 millones de euros y con 
esa nueva herramienta de tortura laboral aprobada el viernes pasado por el Partido (Im) 
popular, hablar de gastarse millón y medio de euros de vellón en hablar de la vida de ese gran 
amigo de Áznar, cual es Julio Iglesias, resulta, cuando menos, insultantemente cañí. 

Por todo ello, OS INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA REFORMA 
LABORAL que tendrá lugar el DOMINGO 19 DE FEBRERO A LAS DOCE DE LA MAÑANA DESDE 
LA BOLSA (Pza de la lealtad) A SOL en Madrid con el #bloquecritico o en las respectivas de 
vuestras ciudades. 

Porque aquí hay más de un truhán y pocos señores…Porque esta reforma laboral como no 
diría Julio Iglesias: “No me va, no me va, no me vaaaaaa…” 
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