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RTVE vive otro 8M de lucha exitosa por la igualdad, pero la
dirección vuelve a censurar la palabra "feminista"



La programación de radio, tele y web se está viendo completamente alterada por la huelga de
24 horas convocada por CGT a la que este año se ha sumado CCOO
Los indicativos en radio y tele informan de una “programación especial” con motivo del “Día
de la Mujer”, sin alusión a la histórica movilización “feminista”

Por segundo año consecutivo, la convocatoria de huelga feminista de 24 horas está alterando la
programación de todos los medios y canales de RTVE. Solo están difundiéndose en directo
informativos recortados en duración o extensión y centrados casi por completo en la movilización del
8 de marzo, un nuevo hito en la lucha por la igualdad de género. Después de la histórica
movilización de 2018, el avance es innegable, como demuestra el propio hecho de que esta vez se
hayan sumado a la huelga de 24 horas organizaciones que el año pasado optaron por los paros de
solo 2 horas.
Lamentablemente, la dirección actual se ha comportado como la anterior, intentando minimizar el
impacto de la huelga:
- No se ha avenido a negociar los servicios mínimos, y sus intenciones eran establecer
porcentajes superiores incluso a los fijados finalmente en la orden ministerial
- Los servicios mínimos no se han comunicado a los trabajadores en algunos casos hasta última
hora del jueves 7 de marzo
- Se miente de nuevo a la audiencia: en los rótulos en TV y cuñas de radio se comunica que
RTVE está emitiendo una "programación especial" por el "Día Internacional de la Mujer", cuando en
realidad se trata de una programación ALTERADA por una HUELGA FEMINISTA. El término
"feminista" les sigue dando alergia.
- Se ha mantenido la duración de los programas a toda costa, pese a que se hayan caído
secciones porque sus responsables estaban de huelga
Desde la madrugada, se han caído uno tras otro todos los magacines que habitualmente se emiten
en Radio Nacional y TVE, incluida La Mañana de La 1. En su lugar se están emitiendo programas
enlatados, grabados o reemisiones de contenidos centrados en la igualdad.
n este año de movilización feminista se han conseguido importantes cambios en RTVE. Poco a poco
la perspectiva de género va calando en la programación y es de agradecer el esfuerzo que muchxs
trabajadorxs hacen, hacemos, para ello. Pero la huelga, herramienta de lucha de la clase obrera,
vuelve a poner(nos) a todxs ante el espejo y esta radiotelevisión pública clama por una regeneración
que solo ha llegado, de forma parcial, a los informativos.
CGT va a seguir velando durante toda jornada por el derecho a huelga de lxs trabajadorxs. Porque
no podemos dar ni un paso atrás: aquí estamos las feministas.

