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La Dirección, en su línea: 
Mano floja para las productoras y dura para tu salario

Mientras se empieza a producir un recorte generalizado de pluses, como podrás comprobar 
leyendo esta misma hoja, a la Dirección de Informa�vos y de Medios, es decir Fran Llorente, Fernando 
Navarrete, Miguel Ángel de Frutos y otros, no se les ocurre otra cosa que “externalizar” los medios 
y el personal técnico (al personal opera�vo ya le llegará en otra ocasión) de ni más ni menos que 
el Mensaje del Rey; en una actuación que bordea la legalidad expresada en la Ley de la Radio y 
Televisión de Titularidad pública y el Mandato-marco, normas ambas aprobadas por el Parlamento y 
que establecen en sus ar�culos �.� y ��.�.a, respec�vamente, que los informa�vos y  programas de 
carácter ins�tucional han de ser el ���% de producción interna.

La excusa, el caprichito de que lo quieren hacer en HD (alta definición), cuando el formato en el 
que se va a emi�r y por lo tanto el que van a ver en sus casas los telespectadores es SD (definición 
estándar). ¿Qué necesidad hay de gastarse el dinero de todos en alquilar los equipos y el personal 
para hacerlo en HD? Ninguna, salvo la de archivarlo en ese formato, para lo cual hay soluciones 
técnicas más fáciles sin necesidad de externalizar nada. Además en RTVE hay medios para hacerlo, 
una flamante unidad de HD que previsiblemente va a estar parada esos días en el garaje de Prado 
del Rey. Quizá haya otros mo�vos, pero huelen peor. ¿Qué empresa es la agraciada con este nuevo 
despropósito? Veremos...

El señor Oliart �ene una oportunidad de oro para demostrar lo que dice de la producción propia, 
interna o como la quiera llamar, (que para nosotros está muy claro, con medios y personal propio), 
parando esto y devolviendo la cordura a este equipo de dinamiteros que están dejando esta casa 
hecha un solar. Lo cojonudo es que muchas veces son direc�vos “de los nuestros, trabajadores de 
muchos años en esta Empresa” a los que les dan un carguillo y automá�camente contribuyen al 
destrozo generalizado, como si tuvieran que demostrar que pueden ser peores que los que vienen de 
fuera. Vivir para ver.

Externalizan tu trabajo…

Te recortan el salario…

No te proporcionan los medios…

Luego dirán que sobras…

Te quieren eliminar…

No les dejes: ¡Movilízate y lucha!
Asambleas, ¡yaaaaaaa!

¿Quieres recibir nuestra hoja en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org
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Ya avisábamos, (hoja nº ��), del recorte de pluses en las unidades informa�vas de Cas�lla y León. Ahora, en 
los Centros Territoriales, quieren eliminar ¡ya! casi la mitad de los pluses de disponibilidad. 

En los Controles Central e Internacional de Torrespaña también lo van a hacer a par�r de enero. Hace ya 
�empo que se lo están aplicando de la manera más retorcida posible, aplicación que muchos conocemos 
también de primera mano. Venían haciendo horarios rotatorios, diez días seguidos trabajando, noches, 
llamadas a casa, etc. y ahora, encima, les dicen que les rebajan el plus... ¡Qué cojones �enen los de esta 
Dirección! Y poco a poco llegará a todos los departamentos. 

El Comité de Empresa de TVE ya pidió, en su día, al CGI que convocara una huelga. La semana pasada lo 
hizo el Comité Intercentros.   

Y nosotros nos preguntamos:
¿Qué coño necesita el CGI para convocar una huelga de una vez? 

¿Que nos quiten a todos el plus? ¿Que los que ganan ���� euros ganen ���? 
¿Que todos hagamos de todo en cualquier momento y lugar? 
¿Que externalicen todavía más los informa�vos, como ya están haciendo? ¿Que lo externalicen todo? 
¿Que se lo lleve todo Mediapro, VAV y las demás productoras?   

Y nosotros os preguntamos:
¿Estáis o no hartos de que nos aprieten constantemente? 

¿Estáis o no hartos de la prepotencia de Subdirectores, Directores, Superdirectores y MegaMul�SuperDirecto
res?¿Estáis o no hartos de que nuestra profesión se vaya deteriorando? 
¿Estáis o no hartos de que nos bajen el sueldo poco a poco? 
¿Estáis o no hartos de que nos traten como a ganado? 

Señores Presidentes pasados, presentes y futuros:
Estamos hartos de que todo el que llega a esta Empresa la trate como a su juguete personal: 

“Yo me pido para este año una sede nueva y que la construya tal”. 
“Pues yo no me pido una sede, yo recortar salarios primero”. 
“Pues yo este año me pido una subida salarial cero”.  
“Pues yo quiero un Garcíaman y una SuperPepa”. 
Y así cada uno con sus putas manías, y nosotros a verlas venir. 

Y ahora nosotros decimos:
¿Os importaría dejar de jodernos a todos y tratarnos como a profesionales? 

¿Os importaría dejarnos trabajar en paz y pagarnos como es debido? Si es que sólo queremos eso,  trabajar 
en paz. 
¿Tan complicado es para vosotros entenderlo? 
¿Tenéis tantas ganas de medrar a costa de los demás que os importan una mierda los trabajadores?

 PUES NOS OS VAMOS A DEJAR QUE HUNDÁIS LA EMPRESA.

SEÑORES NEGOCIADORES DEL COMITÉ GENERAL INTERCENTROS:

¿QUÉ NECESITÁIS PARA CONVOCAR UNA JODIDA HUELGA?

(*todos los tacos figuran, salvo error u omisión, en el diccionario de la RAE).

… y siguen recortando “pluses”… ahora también en Madrid

http://www.cgtrtve.org/index.php?q=node/430

