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 SE LES VE EL PLUMERO 
 

Primero criticaron al PP cuando modificó la Ley de RTVE por 
permitir que en segunda votación por mayoría absoluta 
pudiese ser elegido el Consejo de Administración. Después 
pidieron y aplaudieron el DECRETAZO del PSOE, que no solo 
hacía lo mismo que aprobó el PP, sino que se cargaba el 
Consejo de Administración, nombrando un administrador 
único, así no hay testigos incomodos. 
 

Denunciaron la manipulación en los informativos y las 
contrataciones, la famosa “redacción paralela”. Se 
siguen haciendo contrataciones (eso sí, ahora son 
otras personas) y se sigue manipulando, pero no pasa 
nada. Silencio. 
 
Llamaron a la movilización por una RTVE plural, 
independiente, donde primase la profesionalidad y sin 
controles políticos, viernes negros la llamaron. Cuando 
quitaron a unos y pusieron a otros, los y las suyas, se 
acabaron los viernes negros. Pero han dicho a quienes 
participaron, cuando decidieron acabar con las 
movilizaciones que estarían vigilantes (sin comentarios) 
 
Denunciaron la firma del Convenio, y lo perdieron, hasta en 
la propia magistratura dijeron que estaban de acuerdo y no 
querían se declarase nulo lo firmado. Ahora resulta que son 
los mayores defensores del actual convenio y no quieren se 
denuncie para negociar otro nuevo. 
 

Dicen que esperemos a que haya una dirección 
definitiva antes de abrir la mesa de negociación, la 
que surja del concurso público, pero ellos mismos se 
contradicen cuando piden a esta dirección “interina” 
diga cuáles son sus líneas estratégicas, cuál es su 
proyecto. Cualquier excusa les sirve, aunque no se 
sostenga. 
 
Se movilizaron contra la reforma laboral, gobernaban otros, 
y ahora cuando pretendemos negociar un convenio que 
recupere lo que se nos quitó, nos dicen que esperemos a 
que sea derogada dicha reforma. ¿Para esto no piden otro 
decretazo? ¿O acaso era más urgente cambiar RTVE que 
derogar la reforma laboral? No hemos visto ni oído protestas 
de su Confederación. 
 

Dicen que será difícil conseguir compromisos fiables 
con esta dirección (el colmo del cinismo), pero sin 
embargo aplauden y felicitan las purgas y los nuevos 

nombramientos Para esto si es fiable la nueva 
dirección. 

 
 
Están más preocupados en proteger a Fran Llorente 
que luchar por los intereses de los trabajadores. Están 
día sí día también en su despacho y en de la 
administradora única, suponemos negociando ceses y 
nombramientos, pero cuando se trata de beneficios 
para todos, no solo para algunos de los suyos, 
entonces nos dicen que esperemos. 
 

¿Por qué hemos de esperar a recuperar la 
aportación a los planes de pensiones? 

 
¿Por qué hemos de esperar a recuperar poder 

adquisitivo? 
 

¿Por qué hemos de esperar a que existan 
planes de promoción interna? 

 
¿Por qué hemos de esperar a que se cubran 

puestos de trabajo en la estructura territorial? 
 

¿Por qué? ¿Por qué a Fran Llorente y a Rosa 
María Mateo no les va bien ahora? 

 
 

Todo lo que nos han estado vendiendo estos últimos 
meses: la regeneración, la pluralidad, la 
despolitización, los viernes negros era mentira. Lo 
único que querían era mandar, y ahora que están los 
suyos, no quieren o no pueden molestarles con el 
convenio, hay cosas más importantes como es el 
control de RTVE y amenazar a compañeros cesados. 
 
Esto es CCOO RTVE. 
 


