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SUPOSICIONES 
 
Hace apenas unos días la Sra. Mateo anunciaba a 
“bombo y platillo” como parte de la estrategia de 
apoyo al proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, que la programación en 
catalán aumentaría hasta en un 200%, 
promocionándose así no solo el catalán sino 
también el Centro de Producción de Programas de 
RTVE Catalunya. 
 
El SI publicamos un comunicado que no ha caído 
nada bien a esta dirección, manifestando en la 
reunión que ayer mantuvieron la administradora 
única y el Secretario General Corporativo. Sr. 
Montero con el CE Madrid, su malestar por lo que 
según ellos eran “suposiciones”, acusando incluso 
de valerse del anonimato para difundirlas.  
 
Suponemos se referirán a otros comunicados o 
mensajes en redes. El SI firma todos sus 
comunicados y además no se esconde en 
manifestar públicamente nuestra posición sindical, 
valiéndonos de la libertad y el derecho a informar a 

los trabajadores en aquello que consideramos 
oportuno. Si molesta a la dirección, es su problema. 
Por eso hoy repetimos y aportamos datos sobre 
esas “suposiciones” 
 
Lo dijimos y lo mantenemos, esa apuesta por el 
CPP de RTVE en Catalunya es un bluf, como 
mucho, si es que hay dinero, se contratarán 15 
personas, un equipo de estudio, para hacer un 
magazine matinal, que será conducido por una 
productora. Además de eso se harán dos o tres 
programas semanales más (productoras) y se 
doblarán docus al catalán. Eso es todo. 
 
Mientras, programas a nivel estatal, como fue 
ORBITA LAIKA, la pasada temporada se hizo de 
Catalunya, se marchan ¿a qué no sabéis a quien se 
lo han dado? 
Pensad, no es 
difícil, blanco y en 
botella: a 
MEDIAPRO. Sí 
Señoras y Señores 
a MEDIAPRO, a 
través de una de 
sus empresas 
K2000. 
 
Esta es la apuesta de la Sra. Mateo y el Sr. Montero 
por CAT, el dúo que acusan a los sindicatos no 
afines de hacer “suposiciones”. Claro que apuestan 
por CAT, pero no por RTVE CAT sino por MEDIAPRO, 
la productora catalana, amiga de quienes todos 
sabemos. 

 
 

SUBIDA SALARIAL 2018 ¿MÁS SUPOSICIONES? 
 

Y mientras sin subida salarial del 2018 y ni visos de la del 2019. ¿esto también son suposiciones? O acaso 
no se comprometieron a pagárnosla en la nómina de enero. Ahora nos dicen que falta autorización de 
Hacienda, que se ha de reunir la SEPI para aprobarlo. A ver si vamos a tener que hacer como con las 35 
horas, que hasta que si el SI no lo destapamos nos las cuelan. 


