
 

  

   

Echenique, tus planes nos pueden 
llevar a pique 

¿QUÉ VA A PASAR CON rtve.es? 
CGT exige a la dirección de Medios Interactivos que explique a los trabajadores qué va a ocurrir con RTVE.es 

El presidente de la Corporación, González-Echenique, dijo este martes en el Congreso que la estructura de esta 
dirección va a integrarse en RTVE, o ser "subsumida", según informaciones de prensa. A falta de un comunicado 
oficial, esta declaración genera mucha confusión.  

Los trabajadores tienen derecho a saber qué va a pasar con ellos, tanto desde un punto de vista profesional como 
laboral. La web, además, arrastra graves problemas de falta de personal y de disparidad de condiciones de trabajo, 
que deben ser atajadas.  

Tanto este sindicato como sus afiliados hemos denunciado en numerosas ocasiones las carencias de la cobertura de 
RTVE.es-Noticias, y nos hemos mantenido vigilantes para que se atuviera al Estatuto de la Información y al Libro de 
Estilo. En CGT seguimos pensando que el proyecto de un medio digital público como rtve.es tiene grandes 
posibilidades y debería convertirse también en referencia en ese sector.  

Sin embargo, si se cumplen nuestras sospechas, esta restructuración va a suponer la desaparición de RTVE.es como 
medio de comunicación diferenciado. Una pérdida más para sumar a la larga lista de voces periodísticas que han 
sido acalladas en nuestro país con la excusa de la crisis. La reorganización necesaria en Medios Interactivos pasa por 
la salida de muchos de sus directivos externos y una apuesta decidida por sus profesionales, por los proyectos que 
han desarrollado y los que podrían desarrollar: en CGT los tenemos y los ofrecemos a la dirección. Todo lo que no 
pase por ahí es no comprender el funcionamiento de internet, no entender el presente y el futuro de la 
comunicación; en definitiva, el futuro de RTVE. 

¿QUÉ VA A PASAR CON LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE TVE Y RNE? 

De igual manera, los trabajadores de RTVE y especialmente los que pertenecen a la estructura territorial tienen 
derecho a saber qué planes tienen la nueva dirección para ellos. La intervención del presidente en el Congreso 
anunciaba una revisión de la estructura y una integración de coberturas de RNE y TVE. CGT exige, por su vital 
importancia, la aclaración de esta declaración de intenciones. La estructura territorial de CRTVE quedó seriamente 
dañada y condenada a su mínima expresión después del acuerdo de los Peñascales y la única revisión que 
respetaremos es aquella que respete y complete la ya de por sí mínima "plantilla tipo". Aquella revisión que dote a 
la estructura de los recursos necesarios tanto técnicos como humanos para cumplir clara y concisamente la 
vocación de servicio público que la ley le tiene encomendada.  

¿QUÉ VA A PASAR CON LAS RELACIONES LABORALES? 
Incorporar las nuevas contrarreformas laborales a un nuevo convenio de la corporación supondría incorporar en 
nuestras relaciones laborales la facilidad de realizar ERES y ERTES. Los datos objetivos han dejado claro que 
contrarreforma laboral sumada a los recortes presupuestarios son el marco "legal" idóneo para favorecer el despido 
de trabajadores. CRTVE no sería una excepción en la política neoliberal que impera en las doctrinas 
gubernamentales. CGTrtve pondrá toda su energía en conseguir que la "política del miedo" del gobierno no se 
traduzca en una pérdida de derechos laborales que tantos años ha costado conseguir. 

MESAS INFORMATIVAS 
Hoy jueves colocamos mesas informativas en Prado y Torre. Informaremos de las 
movilizaciones internas y externas que tenemos en el horizonte cercano hasta la 
Huelga General que proponemos para el 31 de octubre, ejercitaremos la solidaridad 
con los compañeros de telemadrid firmando contra el ERE en esta empresa pública 
y más cosas……¡ACÉRCATE! 
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