
 

NOTA URGENTE: 31/12/2011

        ¿FELIZ AÑO NUEVO?...
Es lo que toca o, mejor lo que tocaría en estas fechas, pero tras el primer Consejo de Ministros 
operativo  (más  allá  de  los  meros  nombramientos),  hay  que  poner  el  tradicional  deseo  entre 
interrogaciones.

Dice el flamante (y por lo que se ve, flamígero) gobierno del PP que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas recortará 442 millones de euros, “la mayoría de RTVE” (sic). Según otras 
informaciones, esa “mayoría” se traduce en 200 millones de euros, más de la tercera parte nada 
menos de la aportación que hacía el estado a nuestra empresa… O sea, un 17 por ciento de los 1200 
millones anuales de la Corporación…Y todo ello, con la financiación en el alero de Estrasburgo…

Desde la sección sindical de CGT en RTVE queremos expresar nuestra preocupación por las medidas  
anunciadas, ya que sospechamos que la citada reducción supondrá una reorientación del modelo de 
radio-televisión pública.

Anunciamos desde ya (antes incluso de que se concreten las pretendidas maniobras de una mayor 
jibarización de la Corporación) que CGT se opondrá de manera contundente a cualquier iniciativa 
por parte de la empresa de reducir los derechos de la actual plantilla y con mucha mayor razón, al  
recorte de la plantilla misma. No podemos consentir ningún recorte en este sentido mientras se 
destine un solo euro a la compra de servicios o externalización de éstos mientras hay en la empresa  
profesionales  que  los  pueden  desempeñar  de  una  manera  más  eficaz  y,  visto  lo  visto,  más 
económica.

Ni  aunque  los  famosos  200  millones  se  detraigan  de  la  supresión  de  las  contrataciones  de  las  
productoras amigas; de reducir los puestos de los directivos sin pagar un duro en indemnizaciones (o 
que el sueldo de éstos se consolide en un 40 por ciento a su cese, como ocurrirá en breve en el  
tradicional baile del turnismo PSOE-PP-PSOE-PP…); incluso si lo que quieren ahorrarse es el gasto del 
inoperante Consejo de Administración (llevamos medio año con la presidencia vacante sin que nadie 
la haya echado de menos…), medidas todas que vendrían bastante bien y ya están tardando en 
aplicar; ni por esas,  podríamos llegar a estar de acuerdo con el recorte porque  si consiguieramos 
ahorrar esos 200 millones seria necesario invertirlos para potenciar la producción propia.  Y si lo 
que se pretende es meter la mano en nuestros bolsillos, para llenar los de sus amigos Rodríguez 
(Miguel  Ángel)  o  Ramírez  (Pedro  J.)  entre  otros,  van  a  encontrarse  con  nuestra  oposición  más 
decidida.

¿Feliz año nuevo…con 200 millones menos? Primero que nos cuenten sus cuentas. 2012 no tiene  
que ser tan negro como lo pinta el PP (casi como los apocalípticos mayas), pero la verdad es que los 
que le dieron su apoyo en este 2011 que ahora se nos va, junto a los que votaron “sí” a un convenio  
de RTVE que ahora empieza a asomar sus incipientes colmillos, nos han puesto la cosa muy difícil. 

Pero que nadie dude que daremos batalla. Se llame como se llame el que maneja la tijera, debe 
saber que no nos hemos caído de un Guindo y que no nos resignamos al discurso de que la crisis 
hace inevitable el hachazo de una empresa de comunicación que, con sus defectos, sigue contando 
con un gran prestigio entre la ciudadanía.
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