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TVE pasa olímpicamente de la información

LOS CENTROS, DESCENTRADOS
Los omnipresentes juegos olímpicos han convertido nuestra primera cadena (alias “la 1”) en un una suerte
de “Teledeporte” continuo en el que todo lo que no sea luchar por las medallas para mayor gloria de la
madre PPatria queda desplazado de la programación.
En una televisión pública sorprende que el deporte suprima espacios informativos consolidados con la
naturalidad que aquí ocurre, como sucedía (qué tiempos aquéllos…) cuando nada menos que el TD2 hacía
las veces de cheerleader de la Champions, ocupando solo el tiempo del descanso del partido de turno.
Ahora son los JJ.OO. los que han subrayado que los gestores de la información de TVE pasan
olímpicamente de los centros territoriales. Con motivo de Londres 2012, los informativos regionales se
han recortado de los 25-27 minutos habituales a ¡¡¡10 minutos!!!, desplazándolos además en la parrilla
de las 14.00 horas habituales a las 16.00 horas en este agosto olímpico.
Sin considerar la idoneidad o no del horario, sí que cabe afirmar que el respeto hacia el telespectador de
noticias de cada comunidad autónoma es casi nulo. Desde que comenzaron los juegos, el horario y
duración del informativo se alteran en cada edición. Un día comienzan a las cuatro menos cinco, al
siguiente a las cuatro y diez y al otro a las cuatro menos seis. Ayer dura diez minutos y ya hoy se queda en
siete minutos…
El record olímpico de la falta de respeto hacia la audiencia y el trabajo de nuestros compañeros de los
centros se produjo el pasado lunes, 6 de agosto en el que ¡¡¡una prueba clasificatoria de natación
sincronizada provocó que a cinco minutos de la emisión se diera la orden de no emitir los informativos
territoriales de ese día!!!!!. Lo más grave es que al ser una decisión de ultimísima hora, no dio tiempo a
avisar a todos los centros y algunos emitieron su informativo y otros no; unos lo hicieron por la 1 y otros
por el Canal 24 horas… Un ejemplo de coordinación y coherencia, vamos.
Desde CGT queremos recordar que por encima del entretenimiento y las audiencias (ésas que están
dejando despeñarse, por cierto…) está el derecho constitucional a la información y que ningún
acontecimiento deportivo debe mover de la programación ningún telediario (nacional o regional). Para eso
tenemos una cadena temática ad hoc como Teledeporte. Claro que, dada la trascendencia informativa de
las pruebas clasificatorias de natación sincronizada, es lógico que los gestores de la información se hayan
tirado a la piscina de suprimir un derecho fundamental de los ciudadanos territoriales. Una vez más no
había agua…

Y el CI sigue desaparecido

La Cuadrilla Indiferente
Los mayores recortes en salario y derechos que hemos visto en la vida.
La producción bajo mínimos, ni siquiera se puede considerar testimonial.
Contrataciones de directivos externos por doquier.
Pérdida ya constatable de prestigio ante la ciudadanía por el nombramiento de confesos manipuladores en
informativos.
El Gobierno preparando un reglamento que permita el despido en las empresas públicas con una reducción
del 10% de presupuesto
La prensa hablando ya de despidos en RTVE para 2013...

Y mientras esto ocurre, el CI, máximo órgano de representación de los trabajadores de esta casa,
desaparecido sin combate. Ni una asamblea, ni una acción, ni una información, ni nota: nada de nada por
parte de quien debería tener el deber de representarnos a todos y de liderar las protestas contra el robo a
mano armada al que nos están sometiendo. Más grave si cabe sería lo que se comenta en los mentideros
sindicales de esta empresa y es que solo están preocupados y reuniéndose para limitar el destrozo que
hace el decreto de los recortes en los derechos sindicales extra que el convenio concede --o mejor dicho,
concedía-- a los integrantes del máximo órgano eliminándoles los “liberados”. No nos lo queremos creer,
aunque será fácil de comprobar el 1 de octubre (fecha de incorporación de los liberados retornados) .
Pese a esta inacción constatable del CI, vemos también cómo en Madrid ya se están organizando distintas
acciones y se han producido varias exitosas concentraciones junto a los trabajadores de la Sanidad y la
Casa de la Moneda en torno al Pirulí, acciones que tenemos que agradecer a la presión de los propios
trabajadores de este centro y al tesón también -por qué no--, de delegados de distintos sindicatos
que han sabido recoger el guante del sentir de los
trabajadores. Desde CGT queremos animaros a
participar de forma activa, sin protagonismos
estúpidos que no conducen a nada. Estad atentos
a las próximas convocatorias.
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Queremos hacer por último una
pequeña reflexión en torno a la
unidad sindical, esa que nos reclamáis
con toda razón en las asambleas. Para
nosotros esta unidad significa, ni más
ni menos, hacer un frente común de
lucha. Tirar entre todos del carro y
poner todos, todos los medios necesarios para recuperar nuestros derechos y lo que nos están robando
para dárselo a banqueros. Implicarse no puede ser solo poner las siglas en el escrito y luego no tener
intención de hacer nada y muchísimo menos frenar a los trabajadores cuando quieren tirar para adelante.
Unidad sí, pero para luchar.

Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido

