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 SE HAN CARGADO LA “MANI” 
Esta mañana, en la reunión del Comité 

Intercentros, CCOO ha propuesto la suspensión de 

la manifestación prevista para el próximo sábado, 

día 23, por entender que la aprobación de un Real 

Decreto en el Consejo de Ministros de mañana, 

desmovilizaría la plantilla. Previamente, en esa 

misma reunión, CGT había anunciado que no 

participarían en la manifestación, sin querer dar 

ninguna explicación al plenario del CI. 

 

Esto demuestra que el único objetivo que tenían 

CC.OO. y CGT durante todo éste tiempo de 

movilizaciones era forzar un cambio acorde a sus 

intereses políticos en la Presidencia y el Consejo 

de Administración de RTVE. Y nada más. Desde el 

primer momento, tanto CCOO como CGT no han 

pretendido más que politizar una manifestación 

que debía de haber sido de todos los trabajadores 

de RTVE.  

 

Lo del Real Decreto es una medida que parece       

satisfacer a los que decían creer en el consenso.    

No deja de causar perplejidad que durante estos   

últimos años hayan defendido el consenso y           

ahora se inclinen por la imposición, lo que lleva a  

pensar que solo les interesan los consensos que     

les favorecen. Con ello, al final, nos vienen a dar la 

razón: los trabajadores de RTVE no queremos        

seguir siendo el resultado de las rivalidades            

políticas, aunque ellos pretendan convencernos de 

que el interés de unos cuantos es el clamor de       

todos. Y no es así. Que no quieran   hacernos creer 

que un Real Decreto es lo que quieren los                

trabajadores. No. Los trabajadores queremos que 

se deje de manosear políticamente RTVE. 

Lo demás son monsergas. 

 

 

Es por eso que desde el Sindicato Independiente   

propusimos y defendemos el Pacto de Estado, el   

compromiso político de todos, el único recurso     

que da garantía de futuro. Pero estos que hace      

cuatro días pedían un concurso público como        

máxima expresión de la transparencia y la              

profesionalidad, en el  momento que sospechan    

que no podrán controlar ese concurso van y            

cambian,  y piden un decretazo. Cuando se             

promulgan unas opciones políticas y se está en      

contra de otras se está haciendo política. Y eso es  

lo que está haciendo CCOO, convirtiendo RTVE en 

el campo de batalla de sus intereses                         

político-particulares. 

 

Esa es la situación a la que se ha opuesto el            

Sindicato Independiente de forma reiterada. La     

constante, perversa e interesada actitud de            

confrontarnos los unos con los otros. Porque al      

final, donde realmente se encuentran cómodos     

tanto CCOO como CGT es en el conflicto, en el       

desencanto, en el descontento. Y si esas                  

situaciones son pocas hay que intensificarlas. Y si   

no existen hay que crearlas. Son los que no van a   

parar hasta que no vean al suyo entrar por la         

puerta. 

 

Sin embargo, si con ello CCOO y CGT consideran re

sueltos los problemas de RTVE, para el Sindicato    

Independiente eso es más de lo mismo, y no hay   

nada resuelto más que perpetuar la intervención  

política. Lo fundamental queda como está: una      

financiación escasa e imprevisible, una estructura 

territorial bajo mínimos o un servicio público          

cuestionado por quienes no creen en él. 

 


