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LA REBELIÓN QUE MARCA EL CAMINO
Comenzamos la semana pasada con el anuncio del inicio del desmantelamiento de la actual
Corporación: el cierre de un canal (Teledeporte), la desnaturalización de otro (La 2), pérdida de
empleos... ¡¿Es que nadie en el Comité Intercentros (CI) se da cuenta de la gravedad?!
Pues parece que no. Incluso hay sindicatos que validan algunas de esas medidas y que tampoco
reaccionan para evitar los nuevos recortes que sufrimos día a día en las nóminas...

#YoTambiénSoyElMundoEn24Horas
Frente a esta pasividad, queremos felicitar a lxs compañerxs
de informativos que el pasado jueves tuvieron una reacción
ejemplar en defensa de su Consejo de Informativos y de los
compañeros del programa El Mundo en 24 Horas,
injustamente atacados por el brillante profesional que
consiguió hundir en tiempo record las audiencias de los
informativos de TELEMADRID. Nos referimos a Julio
Somoano, el mismo que está consiguiendo hacer lo mismo
con los de TVE y que se permite dar lecciones en la
universidad nada menos.
Más info:
http://hazlopublico.org/yotambiensoyelmundoen24horas-el-ataque-de-juliosomoano-a-los-trabajadores-provoca-una-rebelion-en-tve/
Hace unas semanas, la movilización conjunta de lxs profesionales y los sindicatos consiguió que la
dirección diera marcha atrás en unos fichajes. Esta nueva rebelión de la mayoría de la redacción
debería servir como ejemplo. En CGT lo tenemos claro: la lucha es el único camino.

MAREA DE MANIPULACIÓN
En los últimos días, los Consejos de Informativos han presentado varios informes que reflejan graves
ataques a la independencia de todos nuestros medios. La extensión de las malas prácticas parece cada
vez mayor.
Son muchos los trabajadores de los centros que han detectado que cada vez se piden menos noticias
montadas de temas "comprometidos" y cada vez se piden más totales y brutos para montar las
noticias, tanto en la tele como en la radio. Esto no pasaba ni con Urdaci, pero es que este era un
aficionado y no tenía una tesis sobre como manipular hasta en los programas de ficción.

¡Somoano, lárgate!

GOTEO DE RECORTES ADICIONALES
Otro ataque generalizado: En algunos casos están quitando pluses de disponibilidad a trabajadores
durante el verano --ya veremos si los recuperan-- y en otros para siempre, con la pretensión de que los
trabajadores del área los roten. Conocemos casos recientes en Sant Cugat y Bilbao, que se suman a los
producidos en otros centros y en Madrid.
Parece que estamos ante un goteo continuo de recortes adicionales a los pactados en el II Convenio,
ahora aquí, ahora allá, poco a poco... para no generar una reacción conjunta de la plantilla.
Mientras tanto, el Comité Intercentros una vez más está a por uvas ¿Alguien sabe si se están
preocupando por este tema, por las condiciones laborales de la plantilla? Sí conocemos, sin embargo,
que se están reuniendo, en dos mitades, con los distintos grupos políticos, mostrándoles la división
interna que tienen para que la puedan aprovechar aquellos que estén más por la destrucción y el

desmantelamiento que por buscar soluciones a la financiación de este servicio público.

Lo llevamos claro con esta peña….

Más info:
http://www.cgtrtve.org/cgt-rtve-barcelona-disponibles-responsables

EL CANAL HD Y LOS CENTROS TERRITORIALES
Se estima que un 25% de los televisores que hay en España pueden sintonizar la televisión en HD.
Lógicamente, el que se compra un televisor de estos sintoniza preferentemente los canales que
ofrecen contenidos con esta tecnología y lógicamente también, el número de televisores HD irá en
aumento.
Bien, pues el canal HD de TVE no está técnicamente preparado para ofrecer desconexiones
territoriales, lo que nos lleva a que de no solucionarse el problema, la audiencia de los informativos
territoriales que se pierde ya es importante y además creciente a medida que la población vaya
cambiando sus actuales televisores por otros más modernos.
A la dirección parece no importarle; el CI, una vez más, no ha dicho esta boca es mía, y los trabajadores
de los centros territoriales están preocupados porque ven cómo se cierne otro nubarrón, y de los
gordos, sobre su futuro.
La solución pasa por invertir un dinero en adaptar técnicamente el canal HD para permitir las
desconexiones, lo cual no es barato. Este, sin embargo, sería un dinero “invertido” en el futuro de esta
casa y no un dinero “tirado” en productoras amigas como el desastre del programita del verano
sobre el pueblo más cachondo del país.

ENTRE LLOROS
Y eso por no hablar de otro de los programas más bochornosos que tenemos en parrilla, un
despropósito total desde el minuto cero y un símbolo de cómo destruir a la radiotelevisión pública.
El verano pasado, Pablo Carrasco dimitía como director de la autonómica andaluza y vendía a através
de su productora el programa de Canal Sur “Tiene Arreglo” a TVE, cadena en la que ya había ejercido
de director en el pasado; unos hechos que fueron llevados al juzgado por la sección sindical de CGT
en RTVA: http://www.cgtrtva.es/campanias/carrasco/2013-10-03_primer-paso.html
Para la nueva etapa, bajo el nombre de "Entre Todos", Proamagna SL trajo incluso a la misma
presentadora, Toñi Moreno, que se ha embolsado cada semana lo que otros trabajadores de su equipo
en toda la temporada.
Nada más comenzar su emisión para toda España, los grandes órganos de
los servicios sociales pidieron su retirada. Los motivos los resumía así el
Colegio General del Trabajo Social: "Entre Todos promueve la sustitución
de los derechos sociales por la caridad, sin respetar la dignidad de las
personas".
En estos meses, se han sucedido las polémicas, pero Echenique ha
defendido una y otra vez en el Parlamento el programa hasta en su
última comparecencia. Pues bien, para poner las cosas en su sitio parece
que ha tenido que llegar ¡la Fiscalía! En concreto, el Ministerio Público
acusa al programa de utilizar a una persona con discapacidad “con fines
conmiserativos”. En realidad, es lo que ocurre todos los días en Entre
Lloros, solo que en esta ocasión se trataba de un niño y por tanto gozaba de especial protección
jurídica.
Debe ser el fin de este programa. Proyectos para sustituirlo no faltan: el cajón del último concurso de
ideas está lleno. Pero seguro que en vez de eso la dirección compra a una productora cualquier otro
show de "tendencias" (elitistas, sexistas...) y ficha a nuevas "estrellas". ¿O es que no hay nadie
capacitado en esta empresa para tomar el relevo de Mariló Montero y los suyos en verano, o mejor
aún, todo el año?
Aunque haya poco dinero, para estos amiguetes siempre habrá... Así que nadie espere salidas mágicas
del Gobierno o la dirección a la situación de esta empresa.

Depende de nosotras y nosotros en buena parte.

