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Parece una inocentada, pero… ¡NO LO ES!

El pasado �� de diciembre se reunieron, en Prado del Rey, todos los “jefes” de TVE 
y RNE, ¿el mo�vo?: informarles de los presupuestos. Para nosotros esto no presagiaba 
nada bueno, pero lo que nos han contado lo supera con creces. 

Por lo que parece la Ley de la RTVE pública, esa que la Vicepresidenta presentó a los sindicatos del CGI 
como estupenda y les dijo que no teníamos mo�vos para preocuparnos; esa que, según el PSOE, aumentaba 
el presupuesto en más de ��� millones. Pues ahora resulta que el presupuesto baja unos �� millones, porque, 
aunque ahora tenemos los famosos �.��� millones, los han contabilizado con el IVA incluido por lo que hay 
que descontarlo, bonita trampa. 

Según nos han contado, la parte del presupuesto des�nada a los sueldos se va a congelar durante � años, 
hasta el ����, pero como se producen “crecimientos vegeta�vos”, (es decir subidas de trienios, saltos de 
nivel, etc.), pues hay que recortar de otro si�o. ¿Será de los pluses?, ¿de la an�güedad?, ¿qué quitaran? Y es 
que, según el Gobierno, esta es la empresa pública donde mejor se paga a los trabajadores, por lo que habrá 
que ir bajando los sueldos hasta igualarlos con el resto de los empleados públicos. 

Dice el Sr. Oliart que hay que flexibilizar la jornada laboral, horarios y demás, sí o sí. Y para ello ha hablado 
con Méndez (mi paisano le llama) y Toxo, además de con los secretarios generales de CC. OO y UGT en RTVE. 
Y según Oliart: “están en la misma línea”, aunque esto no quiere decir que hayan llegado a un acuerdo.

Sobre los rumores de un posible ERE, (uno como el úl�mo costaría unos �.��� millones de euros, lo que lo 
hace inviable), Marta Bretos dejó caer que un ERE también puede ser �� días/año trabajado y “a la calle”.

Respecto a la Producción interna sólo interesa la que no produce gastos. Esto quiere decir que todo lo 
que genere dietas, horas extras y demás no interesa. 

En el caso de que haya que producir algo que ya esté comprome�do y que pague alguna ins�tución o 
empresa (p. ej. galas en comunidades autónomas, vueltas ciclistas, etc.), incluso generando “ganancias”; 
pues no interesa, porque RTVE �ene un presupuesto cerrado y las “ganancias” irían a hacienda y no a RTVE. 
Se trataría, entonces, de poner de acuerdo al pe�cionario y al que lo va a hacer (productora), para que nos 
den el producto terminado y nosotros lo emi�mos (tachaaaan… no hay gasto ni tampoco “ganancia”, de esa 
de Hacienda claro).

Curioso, ¿verdad? Con la nueva Ley es mejor no ganar dinero.  RTVE terminará convir�éndose en un 
“mero” poste de emisión: que nos lo den todo producido y nosotros sólo lo emi�mos. Por cierto, a par�r 
del � de enero ya dejan de producirse “La suerte en tus manos” y “La lotería”, por lo que los compañeros y 
compañeras contratados en estos programas, como regalo navideño, se han quedado sin trabajo.

Y es que “Año nuevo, vida nueva”…, o sea: Bajada de sueldos, más 
externalización, y el Servicio Público reducido a un “mero” poste de 
emisión.
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La fusión de sociedades se hace, según ellos, porque en las transacciones entre las dis�ntas sociedades 
se genera IVA. . Esto simplifica y reduce mucho la estructura sindical y con eso se puede negociar, por ejemplo, 
la flexibilización de la jornada laboral.  

Hasta ahora los Interactivos, debido a que podían insertar publicidad, eran un “negocio”, ahora con la 
nueva Ley se convierten en un “gasto”.

Dentro de la progresiva conversión de la Dirección a los principios anarcosindicalistas, pretenden que este 
“desaguisado” se lleve adelante de “abajo a arriba”; es decir, que sean los jefes de más abajo, que son los que 
mejor conocen sus departamentos, los que encuentren las “vetas” por donde se puede ahorrar en gastos 
de personal. Al parecer, durante la reunión, algunos jefes, especialmente de Centros Territoriales (donde 
curiosamente más “movilidad” ver�cal se produce), ya pedían formulas de reducción sin ser conscientes de 
que mañana pueden volver a ser curritos “normales”.

HACIA LA HUELGA GENERAL

Esa misma tarde, el Sr. Oliart en su comparecencia en el Congreso soltó algunas perlas como 
estas:

Θ Quiere poder endeudarse para la alta definición. Otra vez con las deudas y los intereses que 
generan.

Θ Refiriéndose a la falta de dinero dijo: “si el Estado o el Gobierno decide no tener una televisión pública 
a la altura que, a mi juicio, �ene que estar, que lo diga y ya está, dejaremos de llorar”.

Θ Otra perla, “yo no pondré a nadie en el paro en la situación actual”… “si alguien se va, por supresión 
de algún Órgano, eso es otra cosa”… Sr. Oliart, ¿nos dirá cuántos Órganos piensa suprimir?

Θ Sobre la nueva sede dice que mantendrá al equipo que está trabajando en el proyecto… “para que el 
estudio siga y tenerlo todo preparado para que podamos vender los terrenos sin una baja”. 

Θ Sobre los Centros y la fusión de sociedades, dice que el personal que ahora está separado en radio 
y tv, no hay razón para que no puedan intercambiarse cuando haga falta. ¡Ojo!, a ver si con esta 
excusa pretenden reducir personal y que los mismos trabajadores hagan la programación de radio y de 
televisión. 

Θ Un dato del Sr. Oliart: “La BBC �ene �.��� millones de euros de presupuesto, la francesa �.��� millones, 
nosotros tenemos que arreglarnos con lo que tenemos”.

Θ En un momento dado habla de la poca implicación de los trabajadores y de que los direc�vos si lo 
están. Sr. Oliat, no se confunda, los trabajadores de RTVE tenemos el entusiasmo de sacar adelante 
el “Servicio Público”, esta es nuestra casa y es de lo que comen nuestras familias. . Llevamos muchos 
años defendiendo una Radio Televisión Pública de calidad pese a la can�dad de direc�vos paracaidistas 
externos que no son de la Casa y que se han dedicado a enriquecerse mientras la desmantelan. No se 
puede pretender que si nos reducen los sueldos, si empeoran las condiciones laborales y si no existe un 
futuro laboral, estemos contentos. ¿Usted lo estaría?

¿Hasta cuándo va a esperar el CGI para convocar movilizaciones? 


