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CCOO y CGT convocan un acto público para
exigir pluralidad y transparencia en RTVE
Los trabajadores de la corporación se manifestarán este sábado por en el
centro de Madrid y desplegarán un lazo gigante de color naranja, símbolo
de su lucha.
Además de defender la independencia y pluralidad informativa, exigen el
cumplimiento inmediato de las obligaciones en materia de transparencia
tras la entrada en vigor de la nueva Ley.
Es la tercera semana consecutiva de movilización de los dos sindicatos,
tras reclamar financiación suficiente y estable y repartir lazos y
manifiestos en las conmemoraciones del Día de la Constitución
Los sindicatos CCOO y CGT han convocado este sábado un acto en Defensa del
Servicio Público de RTVE pero con renovadas exigencias de independencia y
pluralidad informativa y transparencia y rendición de cuentas.

Trabajadores y ciudadanos están llamados a reunirse desde las 11.00 hasta
las 12.30 horas del sábado 13 de diciembre en la plaza de Alonso Martínez,
en Madrid, donde se realizarán diversos actos reivindicativos y se repartirán
lazos naranjas, el color que ha protagonizado las diversas protestas que han
llevado a cabo en las últimas tres semanas. Posteriormente marcharán hacia la
Red de San Luis (Gran Vía esquina con Montera) donde, alrededor de las 13.30
desplegarán un lazo gigante naranja y se harán una gran foto. Los actos
reivindicativos estarán "abiertos a la participación de todos", como la
radiotelevisión pública que reclaman.

Esta movilización sigue a la concentración de ambos sindicatos del pasado 25 de
noviembre en el Senado, donde se tramitaban los Presupuestos Generales del Estado
para 2015, cuya aprobación definitiva se prevé para la próxima semana. En su estado
actual, el proyecto de ley agravará aún más el déficit estructural de la corporación.
Además, CGT y CCOO también repartieron miles de lazos y manifiestos la semana
pasada en las jornadas de puertas abiertas de las Cortes así como en otros puntos de
Madrid y en otras ciudades el Día de la Constitución, cuyo artículo 20 recoge la
existencia de los medios públicos y el derecho a la información ahora tan
amenazados. Muchos ciudadanos aprovecharon esta ocasión para expresar a los
profesionales de RTVE su solidaridad y su preocupación por la manipulación de los
informativos y la pérdida de calidad de la programación.

CCOO y CGT quieren aprovechar la convocatoria de este sábado para volver a
demostrar su apoyo a todos los trabajadores y a los Consejos de Informativos que
velan por la independencia de los informativos y que han sido objeto de un nuevo
ataque por la dirección de TVE estos últimos días.
Pero más allá, con este acto los dos sindicatos exigirán el cumplimiento inmediato de
las obligaciones derivadas de la entrada en vigor el pasado miércoles de la Ley de
Transparencia. En ese sentido, este jueves fueron registradas en RTVE diversas
solicitudes para que la corporación haga públicos los sueldos de todos los directivos o
los informes de la Intervención General de la Administración del Estado.
La aplicación de estas medidas será solo un primer paso en la rendición cuentas de
esta empresa pública tras muchos años de opacidad en la gestión agravados por la
regubernamentalización llevada a cabo por el PP.
CGT y CCOO son conscientes de que esto será solo el primer paso hacia la necesaria
regeneración democrática de RTVE y seguirán trabajando para ello.
Así mismo, ambas secciones sindicales expresan su apoyo a la movilización de la
plantilla de la RTV autonómica de Extremadura, que se encuentran también en plena
campaña de movilizaciones para hacer frente a ataques similares a los que sufre
RTVE.
#DefiendeRTVE
#DefiendeCanalEx

