
 

  

   
 

ASAMBLEAS CONVOCADAS POR CCOO Y CGT LOS DÍAS 4 Y 5 DE FEBRERO EN CENTROS DE 
TRABAJO DE MADRID PARA TRATAR: 
-         Acciones en defensa de CRTVE: Premios Goya 

-         Futuro de la producción 

-         Manipulación informativa 

ESTUDIOS BUÑUEL. MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO, 15:45 H 

Asistentes: unas 15 personas 

TORRESPAÑA. JUEVES 5 DE FEBRERO, 11:00 H 

Asistentes: unas 50 personas 

PRADO DEL REY. JUEVES 5 DE FEBRERO, 13:30 H 

Asistentes: unas 50 personas 

Al inicio de cada asamblea se acuerda una intervención inicial de cinco minutos para cada uno de los 

sindicatos convocantes en los que se exponen los principales puntos de la convocatoria: 

Venta de Buñuel y estudios de Prado del Rey. Producción Propia.  

Los estudios de Buñuel están malvendidos, aunque se puede seguir haciendo uso de ellos hasta el verano de 

2015. Por otro lado en Prado del Rey se llevan a cabo o se van a llevar a cabo obras para el desamiantado de 

los estudios, por lo que están cerrados los estudios 1 y 3, por estas obras y en el 2 se prevé que sea imposible 

trabajar por el ruido de las mismas. Por otro lado la producción propia de la empresa ha caído y ahora se 

añade la problemática expuesta con los estudios de grabación. ¿Se tendrán que alquilar estudios? 

Situación presupuestaria: recortes.  

El nuevo presidente se comprometió a que Hacienda iba a inyectar 140 millones para el ejercicio 2014 y no ha 

sido así. 2014 se cerró con un déficit de 100 millones. El presupuesto para 2015 es el mismo que en 2014. 

Constante incumplimiento de la  Ley de Financiación de 2009. Por otra parte, las 

externalizaciones/subcontrataciones están suponiendo en muchos casos que el trabajo se hace peor y es más 

caro (ejemplo de iluminación/eléctricos). 

Manipulación en los informativos.  

Se alerta de la creciente manipulación en los Informativos tanto en TVE y RNE. La Dirección ha ido colocando 

en puestos de jefaturas a  personas que le son afines, incluso ha habido un despido (Cristina Puig en 

Cataluña), por diferencias con la Dirección, pese a tener un contrato indefinido. A esto hay que añadir la 

contratación de tertulianos cada vez menos plurales, lo que implica un alto coste para el rigor y credibilidad y 

económico.  

Acción reivindicativa premios Goya.  

Se informa del trabajo realizado de forma conjunta por CCOO y CGT para visualizar el lazo naranja y el 

conflicto interno de la empresa en la Gala de los premios Goya, el día 7 de febrero.  Dicha campaña ha 

supuesto un trabajo de contactar con los actores y actrices, así como con la Academia de las Artes y las 

Ciencias Cinematográficas, para explicarles el problema de la empresa y pedirles su colaboración para lucir el 

lazo naranja, símbolo de las reivindicaciones de los trabajadores de RTVE, que no se asocia con ninguna sigla. 

Se convoca a los trabajadores a la puerta de la gala (Hotel Auditorium) y se informa de una campaña en redes 

sociales.  
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INVITADOS: 

A continuación, en Torrespaña y en Prado de Rey intervienen en ambos casos dos invitados de CCOO, 

trabajadores de la plataforma Salvemos Telemadrid. 

Nos animan a que luchemos y nos movilicemos porque los pasos de la Dirección son rápidos. No obstante, 

creen que la movilización debe ser sostenida en el tiempo. Todo lo que se haga suma y sirve. Advierten del 

ataque frontal que están sufriendo las radiotelevisiones públicas, que empezó con  Telemadrid y Canal Nou 

mediante la espiral de manipulación, pérdida de producción propia y de calidad la programación. El deterioro 

de estos tres ejes supone alejarse de los ciudadanos y privarles del derecho fundamental a la información y de 

una televisión de calidad. Al tiempo que son excusa de la inutilidad de una RTV Pública.  

Recuerdan que nuestro actual presidente José Antonio Sánchez, también lo fue de Telemadrid y que llego 

llamándoles “compañeros” y acabo echando a casi la totalidad de la plantilla. Resumen: “Si no os defendéis 

vosotros mismos, nadie lo hará por vosotros”. 

INTERVENCIONES DE TRABAJADORES: 

- En Buñuel, un trabajador sugiere que los sindicatos deberían denunciar a la dirección por "administración 

desleal". Los sindicatos toman nota y advierten de que hacen falta pruebas e invitan a compartir información. 

- En Buñuel y Prado, trabajadores lamentan la falta de “unidad sindical”. CCOO y CGT defienden que en su 

caso llevan meses trabajando conjuntamente en movilizaciones a pesar de sus diferencias. Otros sindicatos 

niegan aspectos fundamentales como la manipulación o incluso la necesidad de movilización. CCOO concluye: 

“No vamos a esperar para movernos”, y recuerda las luchas recientes por Teledeporte, la onda corta y el HD 

en los centros territoriales. Por su parte, CGT informa de que propuso la acción de los Goya a todos los 

sindicatos, explica que este sindicato no es más que una herramienta abierta a todos los trabajadores. 

- En Torrespaña, una trabajadora pregunta si los sindicatos no van a a hacer nada tras la renuncia forzada de 

Asunción Gómez Bueno como presidenta de la  Comisión de Informativos de la   UER. Ambos sindicatos 

explican que lo han denunciado públicamente. El delegado de CGT reivindica la carrera profesional como algo 

necesario para evitar este tipo de estrategias y atropellos y recuerda que el Consejo de Informativos de TVE 

ha aprobado un documento–base para el desarrollo de la misma. Explica que CGT lo va a estudiar dentro de 

su grupo de trabajo para la redacción de un convenio alternativo a anima a los trabajadores a participar en 

este grupo.  

Un delegado de CCOO propone escribir una carta a la  UER explicando la repulsa de la plantilla de TVE antes 

estos hechos, acompañada de firmas.  

- En Torrespaña, un trabajador que se identifica como militante de Podemos denuncia la cobertura de la 

manifestación de ese partido del día 31 de enero, otro claro ejemplo de manipulación.  

- En los tres centros, trabajadores alertan de la situación crítica por la falta de estudios. Un trabajador lamenta 

que el plan inmobiliario se aprobó en el Comité Intercentros en 2012, que en 2013 empezó la demolición de 

platós, han pasado muchos meses sin iniciarse las obras de construcción de nuevos platós y se ha malvendido 

Buñuel y no ha habido movilizaciones por esta causa. CCOO recuerda que años atrás ya se movilizó por Buñuel 

y que precisamente ahora propone volver a movilizarse.  

-  En Torrespaña, un trabajador de RTVE Digital (antes Medios Interactivos) y miembro de su Consejo de 

Informativos lamenta la falta de información de la mesa de producción propia, y sobre el área de Medios 

Interactivos en particular. CCOO responde que en su web publica actas de esa comisión. 

- En Prado, una trabajadora propone que los tres Consejos de Informativos convoquen junto al Comité 
Intercentros una rueda de prensa con respaldo de los trabajadores. 

 

Acta elaborada por la sección sindical de CGT en RTVE 

 


