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SEGUNDA OLEADA PARA TOMAR
EL CONTROL DE INFORMATIVOS

CGT considera de una enorme gravedad la contratación de 11 periodistas a dedo de
manera urgente, la mayoría de los cuales no está en el banco de datos. Instamos a los
sindicatos del Comité Intercentros a responder de forma contundente.
El fin de semana, RRHH pasó al Comité de Empresa un documento con una propuesta de contratación de
11 periodistas justificando la contratación de todos ellos de golpe por la "extraordinaria" circunstancia
de que se acumulen cinco elecciones en un año.
Según la documentación remitida al Comité, se trata de seis
contratos de interinidad, que estaban vacantes desde hace
muchos meses; y cinco eventuales (se supone que por este
periodo inconcreto de acumulación de trabajo). En una
comunicación posterior, la dirección ha precisado que cuatro
de ellos estaban en el banco de datos, donde hay más de
1.000 periodistas. Es decir, que ni siquiera ha disimulado un
proceso de selección.
Con la llegada de directivos externos ya denunciamos que se
construía una "redacción paralela", como ocurrió en
Telemadrid y en Canal 9, con el resultado conocido. La
Reacción en Torre #NoalaRedaccionParalela
dirección respondió que eran unos pocos cambios. Ahora ya
no pueden caber dudas de que el Gobierno ha planificado el desembarco de sus fieles en RTVE para
intervenir los Informativos de cara a las distintas convocatorias electorales.
"Casualmente" casi todos vienen de un medio que se caracteriza por su sectarismo, como es
Intereconomía.
En CGT ya advertimos en su día de que el II Convenio, al que nos opusimos y que fue rechazado por la
plantilla en referéndum, abría la puerta a este tipo de arbitrariedades.
Llamamos al CI a actuar inmediatamente. En cualquier caso, CGT trabajará para que se lleven a cabo
acciones conjuntas por el mayor número posible de sindicatos y organizaciones encaminadas a la
defensa del servicio público, según indicamos en nuestro decálogo
(http://cgtrtve.org/decalogo-de-reivindicaciones-de-cgt).
Además, saludamos cuantas iniciativas tomen los trabajadores
organizados en asamblea o las que promuevan los Consejos de
Informativos, como el plante de este lunes en la redacción, que ha
simbolizado el repudio de la plantilla a la avanzadilla de la redacción
paralela, algo de lo que también advertimos hace ya dos años:
1.- http://www.cgtrtve.org/pala-obra-si-hay-pelaspero-no-pal-obrero
2.- http://www.cgtrtve.org/hoja-189-nuevas-contrataciones
3.- http://www.cgtrtve.org/fuera-comisarios-politicos
4.- http://www.cgtrtve.org/enchufadas
Hay que parar el desmantelamiento de RTVE, la hoja de ruta que han
trazado está clara, destrozar aún más los informativos, llevarnos a la
marginalidad de audiencia, y terminar con la producción propia dejándonos sin estudios donde poder
producir y tener la excusa para pedir todos los programas llave en mano. Después, sin capacidad de
producción y sin audiencia empezarán los despidos, y todos estos que entran por la puerta falsa,
amiguetes y enchufados se quedarán mientras largan con una patada en el culo a los que hemos
aprobado una oposición. Es lo que han hecho ya, es lo que saben hacer y es a lo que ha venido Sánchez y
compañía. Si no te mueves cuando aún estás a tiempo, luego no llores.

#NoalaRedaccionParalela

