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 NO ES ESTO, COMPAÑEROS
Éste no es el camino. El Real Decreto deja sin futuro a 

RTVE. Los últimos acontecimientos nos vienen a dar la 

razón nuevamente: nos están tomando el pelo. 

  Desde la satisfacción de CCOO por la 

aprobación del Real Decreto (lo estuvieron 

pidiendo a gritos) hasta las declaraciones 

del gobierno anunciando el final de los 

viernes de negro se demuestra lo que 

decíamos desde un principio: sólo 

pretendían quitar a unos para colocarse 

otros. 

El resto es un cuento chino.  Aunque hablen de 

transparencia, de consenso o de futuro  su aspiración 

era solamente tomar el control de la radiotelevisión 

pública. Ya nadie habla de consenso o de pacto entre 

los políticos para desvincular RTVE de sus rencillas, ya 

nadie habla de la financiación, de la estructura 

territorial, del modelo… del futuro en definitiva.  

Ahora todos los actores que han participado de este 

engaño han actuado de la misma forma que criticaron 

duramente en 2011. Incluso el propio partido del 

gobierno llevó un Real Decreto del PP, de 

características parecidas, ante el Tribunal 

Constitucional. Pero estamos en lo de siempre, según 

quien lo haga ya es otra cosa. La excusa del bloqueo no 

vale para justificar el Real Decreto aprobado por el 

gobierno ya que en la mesa del Congreso se 

desbloqueó la situación y se llegó a un acuerdo. Otra 

cosa es que ese acuerdo no les valiese porque los votos 

no lo resolvían a su gusto. Y la fórmula les vale también 

en el Senado, ya que anula la capacidad de la mayoría. 

Y otro tanto ocurre con el comité de sabios que tendrá 

que evaluar a los candidatos que opten a la Presidencia 

de la CRTVE a través del concurso público. 

Resulta sorprendente que se presente el 

concurso como una forma de escoger la 

Presidencia de la Corporación bajo 

parámetros profesionales y de mérito 

cuando hay una pugna, por no decir una 

batalla abierta, para colocar cada partido 

a los suyos, cuantos más mejor, y que 

estos decidan al más idóneo. 

¿Al más idóneo? ¿Debemos creernos que un comité 

formado por representantes políticos va a escoger a 

quien objetivamente reúna más requisitos 

profesionales? Pues huele a otra tomadura de pelo. 

Claro que en el Sindicato Independiente creemos en la 

idea de un concurso público, pero despolitizado. 

Porque si no estamos en las mismas. Por ello, el comité 

que debe escoger al Presidente no debe estar formado 

por políticos o por quienes ellos han colocado. 

¿Alguien puede creerse que con el apoyo de los 

partidos minoritarios y con partidos políticos 

mayoritarios apartados del juego se puede dar 

estabilidad a la gestión en RTVE? O más aún, ¿alguien 

puede pretender que se alejen de RTVE los intereses 

políticos  con fórmulas como un decreto  hecho a 

medida? Porque al final, el PSOE puede escoger 

Presidente, Consejo y Comité con los votos de sus 

actuales socios. Desde el primer momento el Sindicato 

Independiente propuso  aunar los esfuerzos de todos 

en pro de un compromiso político que ofreciera 

garantías de futuro para nuestra empresa y los que en 

ella trabajamos. 

El tiempo ha demostrado que si en algún 

momento podía parecer que otros estaban 

por esa labor era un engaño, una cortina 

de humo que pretendía disimular sus 

verdaderas intenciones. Hoy RTVE está 

muy lejos de deshacerse de las pugnas 

políticas. Hoy RTVE sigue siendo un campo 

de batalla porque los hay que han querido 

y colaborado para que así sea. 

Culpables de esta situación hay muchos. Y decimos 

culpables porque no sólo sabían que esto acabaría así 



sino que ese era realmente su objetivo. Utilizaron 

causas que todos compartimos, como pretender una 

radiotelevisión pública imparcial, para acabar 

asaltando el poder a favor de sus propios intereses. Eso 

sí ha sido un auténtico alarde de manipulación. Ahora 

justifican el “decretazo” como algo necesario, y el 

escoger a dedo como la salvación. 

Lo del consenso es mejor dejarlo, porque 

aunque sea lo mejor para RTVE como 

empresa no lo es para quien quiere ejercer 

el poder por su cuenta y sin rendir 

cuentas. Por fin CCOO se ha quitado la 

máscara. Exclama a voces que ha llegado 

el momento de tomar partido. Así, a la 

brava, demostrando claramente que son 

un mero instrumento político al servicio de 

otros intereses. 

Al final, si la resolución del concurso para escoger 

Presidente y Consejo va a ser también a dedo, qué más 

da que llegue pronto, tarde o nunca.  Lo único que 

vamos a tener es un cambio de uno por otro, y el resto 

más de lo mismo. Y no es por eso por lo que hemos 

luchado muchos trabajadores en RTVE. No es por eso 

por lo que estábamos dispuestos a presionar y 

presionar hasta conseguir una RTVE independiente, 

plural, económicamente viable y estructuralmente 

fuerte. Pero tenemos compañeros que siguen 

engañando, tomándole el pelo a la mayoría y 

ejerciendo, ahora ya sin tapujos, de políticos de poca 

monta para ver qué es lo que pillan. Porque es 

indiscutible que, a sus ojos, han hecho méritos para 

ello. 

Desde el Sindicato Independiente 

seguimos creyendo que solamente un 

Pacto de Estado que comprometa a la 

inmensa mayoría del Parlamento puede 

dar una garantía de futuro a RTVE. En ese 

sentido hemos trabajado, trabajamos y 

seguiremos trabajando. Ahora solamente 

esperamos que el resto de representantes 

de los trabajadores de la Corporación 

piensen en el futuro de todos y juntos 

dediquemos nuestros esfuerzos en pro de 

ese objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No es esto compañeros, no es esto 
por lo que murieron tantas flores, 

por lo que lloramos tantos anhelos. 
Quizás debamos ser valientes de nuevo 

y decir no, compañeros, no es esto. 
 

No es esto compañeros, no es esto, 
ni palabras de paz con barrotes 

ni el comercio que se hace con nuestros derechos, 
derechos que son, que no hacen ni deshacen 

nuevos barrotes bajo forma de leyes. 
 

No es esto, compañeros, no es esto; 
nos dirán que hace falta esperar. 

Y esperamos, bien es cierto que esperamos. 
Es la espera de los que no nos detendremos 
hasta que no sea preciso decir, no es esto. 

 
No és això, companys 

Lluís Llach, 1978 

 
 


