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Secció Sindical UGT a RTVE Catalunya

“TVE 50 ANIVERSARIO.
GRACIAS POR HACER DE ESTE AÑO
ALGO INOLVIDABLE” *
Gracias a todos aquellos que han hecho posibles 50 años de TVE, con un recuerdo muy
especial a quienes ya no están entre nosotros. Son todos ellos quienes se merecen
homenajes y reconocimientos por sentir esta empresa como “la casa”, su casa.
Trabajadores anónimos para la audiencia pero compañeras y compañeros con nombres y
apellidos para quienes les recordamos con respeto y cariño. VAYA POR ELLOS.

Nos gustaría celebrar estos 50 años con la esperanza y la ilusión de estar en una empresa, que
en su nueva etapa volverá a ser referente del panorama audiovisual de este país. Pero no es así.
En la incertidumbre de un futuro inmediato nos movemos los trabajadores de RTVE.
Incertidumbre, que yendo más allá de la lógica en un momento de cambio, se sustenta en la
arbitrariedad, despotismo e ineficacia que demuestran sus actuales gestores. Con personajes tan
inútiles como la Directora General y su corte de mezquinos directivos, que se atreven a decir en
un eslogan vergonzante “GRACIAS POR HACER DE ESTE AÑO ALGO INOLVIDABLE”.
¿Qué es inolvidable?. Que lo que no pudo o no se atrevió hacer el franquismo lo hagan ahora
estos “progres” de coche oficial y zona vip, es decir, acabar con la programación en catalán y
cerrar Radio4.
¿Qué es inolvidable?. Que se despidan a 4.150 trabajadores. Sí, los Sindicatos lo hemos firmado,
los trabajadores lo hemos aprobado mediante referéndum. ¿Cual era la alternativa? Un Gobierno
dispuesto, costase lo que costase, en acabar con empleo fijo en una empresa pública de un
sector en auge. Y menos mal…, que quienes se van se irán en unas condiciones dignas, pero se
van.
¿Qué es inolvidable?. Que en estos dos últimos años se hayan dejado perder derechos,
audiencias e imagen de empresa, para favorecer los intereses de la CUATRO y LA SEXTA, todo
mediante la justificación de ahorrar cotes.
¿Qué es inolvidable?. Que se desplacen más de 30 directivos una semana al festival de Cine de
San Sebastián o de Cannes, que disfruten de comilonas y ágapes en el MASTER SERIES DE
MADRIID 2006 (zona VIP para Directivos y familiares) o que se fleten dos aviones desde Madrid
para la fiesta de los 50 años en Barcelona y se monte un catering de 500 plazas en el Forum para
los invitados VIPS, no para los trabajadores, en una empresa que como está en crisis presenta un
expediente de regulación de empleo.

¿Qué es inolvidable?. Que las productoras (MEDIAPRO, GLOBOMEDIA, GESTMUSIC,
SAGRERA, etc.) copen los prime-times y se froten las manos por lo que esperan conseguir en la
nueva Corporación.
¿Qué es inolvidable?. Que la Gala de los 50 años la haga Gestmusic porque aquí en esta santa
casa “nunca” hemos organizado ni galas, ni bodas reales, ni olimpiadas, ni festivales, ni nada de
nada, ya está bien…
¿Qué es inolvidable?. Los fiascos de audiencias de programas millonarios, algunos tan indignos
como RUFFUS & NAVARRO, PRESTAME TU VIDA o EL PRIMERO DE LA CLASE, “Nuestro
objetivo es posicionar a la Primera como una cadena familiar y de calidad” (Carmen Caffarel, EL
MUNDO 28 abril 2005).
¿Qué es inolvidable?. El programa de las Elecciones al Parlament de Catalunya o la inexistente
gestión que cada vez más sufre nuestro Centro, donde a día de hoy no hemos oído a su Director
decir nada sobre las injerencias que se hacen desde Madrid, ninguneando su figura y el CPP de
TVE en Catalunya.
Toca hablar de futuro y de quienes nos quedamos. Es hora de volver a la lucha y a la
movilización, los planes para RTVE se están haciendo a espaldas de los trabajadores y no
es posible hablar de Convenio sin tener claro cual será el futuro de esta empresa, de su
programación y de sus trabajadores.
Si nos hemos movilizado TODOS para conseguir un buen ERE, un buen acuerdo para los
contratados y el mantenimiento de los Centros, toca ahora luchar por unas condiciones dignas y
una producción propia, no aceptamos los planes centralistas de la Dirección ni consentimos que
TVE sea el negocio de las productoras o el experimento de la SEPI para justificar futuros recortes
laborales.
Y que mejor, que empezar celebrando los 50 años, pero a nuestra manera, así que todos al
Forum el día 25 de Noviembre, pasad por Relaciones Públicas y solicitar vuestra invitación, que
como es un año inolvidable las gestiona GESTMUSIC, manda huevos….

HAGAMOS DEL DÍA 25 UN DÍA INOLVIDABLE, QUE VIENEN
HASTA MINISTROS….
TODOS AL FORUM EL DÍA 25, QUE EN CATALUNYA LOS
VIPS SOMOS LOS TRABAJADORES DE TODA RTVE.

* Eslogan oficial de la campaña de promoción de TVE
15 de noviembre de 2006

