
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Sección Sindical CGT-RTVE - Local sindical Prado del Rey - Tlf: 91 581 75 78 

www.cgtrtve.org - tve@cgt.es
Madrid, 29 de diciembre de 2008 Nº 66

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

El próximo 31 de diciembre finaliza el Expediente de 
Regulación de Empleo más importante de la historia 

de RTVE
Con el saneamiento como eslogan, la Dirección de RTVE y la SEPI pusieron en marcha 

una campaña ante la opinión pública para la reforma de RTVE. De la noche a la mañana, sin 
ningún estudio, plan o proyecto de futuro para reforzar el papel social, y mejorar la calidad, del 
servicio público de radiotelevisión que se presta a la ciudadanía. Los firmantes de los Acuerdos 
de Desmantelamiento de “Los Peñascales” sentenciaron que: en el antiguo ENTE PÚBLICO 
RTVE había 4.150 trabajadores excedentes, casi la mitad de la plantilla. 

Pero junto a la aprobación del ERE, la firma de “Los Peñascales” también incluía: nuevas y 
peores condiciones laborales y salariales, no superar los ya bajos niveles de producción propia 
de ese momento, privatizar/externalizar actividades, el 10 % de eventualidad de la plantilla (500 
trabajadores), y que los nefastos Acuerdos Parciales del XVII Convenio se incorporaran a estos 
Acuerdos… La firma de “Los Peñascales” también supuso la conversión en fijos de más de 
700 trabajadores contratados y una convocatoria de empleo de otros tantos trabajadores. Pero 
el balance final para el empleo directo en RTVE ha supuesto la destrucción de 3.000 puestos 
fijos.

Al cabo de dos años de “saneamiento”, nos hemos encontrado con que los máximos jerarcas 
de RTVE se han llevado tres medallas de oro: nunca en toda la historia de RTVE ha habido 
tantos jefes por trabajador, tantos jefes de procedencia externa a RTVE y tantos jefes con 
sueldos tan altos.

 No han sido la calidad, la cultura, la educación, la información independiente, veraz y 
rigurosa, el entretenimiento inteligente y de calidad, los objetivos del “saneamiento”; los motivos 
de los Acuerdos de Desmantelamiento no fueron otros que reducir costes y hacer una RTVE 
“bonsái”.  

CGT señaló en su momento, que las consecuencias de estos Acuerdos supondrían un proyecto 
de empresa pública más pequeña, con menos actividad propia y un considerable retroceso de 
las condiciones laborales, contribuyendo todo ello a desmantelar un poco más la radiotelevisión 
pública.

Pero la historia continúa y los efectos de los Acuerdos de Desmantelamiento de “Los 
Peñascales” tienen ahora nuevos protagonistas, que están llamados, como antes lo fueron 
otros, a tener su futuro, y el de RTVE, en sus manos. 

La historia la escriben aquellos que se rebelan contra la idea de que la historia ya está escrita. 
Aquellos que protagonizan las luchas del día a día, porque no asumen la frase de: “esto es 
lo que hay”. Aquellos que para ascender se limitan a coger el ascensor. Todos aquellos que 
luchan mirando lejos, pudiéndose mirar el ombligo. 

A tod@s ell@s: enhorabuena y ánimo.
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