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SUBIDA SALARIAL 2018  
 
Solo ha hecho falta “enseñar los dientes”, pidiendo la dimisión de la administradora única y anunciar 
movilizaciones, para que lo que llevaba casi dos meses parado se reactivase en dos días. ¿Casualidad? no 
creemos en ellas. Seguro hay quienes se reunieron con su Jefa para decirle, “o se paga o ya no podemos 
contener más el cabreo”, y seguro hubo alguna llamada a Hacienda tipo, “oye que aquí tenemos al 
personal en pie de guerra” 
 
Lamentable que haya que acudir a la amenaza y al titular en prensa ajena, pero es lo único que entienden. 
Con esta dirección solo el lenguaje de la presión parece funcionar. 
 
NUEVA SECRETARIA EN EL CI 
 

Hay cambios en los órganos de control del CI, 
hemos procedido por mayoría de sus integrantes 
a sustituir a Teo Altieri (CCOO - Sevilla) por María 
Jesús Rodríguez (SI- Cáceres) 

La posición a favor de Rosa María Mateo por parte 
de CCOO nos ha hecho replantearnos si eran los 
adecuados para seguir en la secretaria del Comité 
Intercentros. Un órgano que hay que revitalizar y 
darle más protagonismo del que ha tenido los 
últimos tiempos. 

 
MAÑANA ELECCIONES CONSEJOS DE 
INFORMATIVOS 
 

Unos órganos que nacieron para promover la 
información independiente y como instrumento 
de protección de los profesionales, se han 
convertido lamentablemente en todo lo 
contrario. Órganos controlados por unos pocos, al 
servicio de oscuros intereses personales y 
políticos, que además actúan como señaladores 
de aquellos que no comulgan con sus intereses, ya 
sean responsables o simplemente compañeros. 
 

En los últimos meses hemos asistido al 
hundimiento de nuestros informativos, y hemos 
echado en falta una posición crítica y un análisis 
serio por parte de los Consejos de Informativos de 
lo que está ocurriendo. Nada, silencio, hasta el 
punto de 
ser 
utilizado el 
mismo por 
la propia 

administradora única para decir que ya no había 
nada que criticar, penoso. 
 

La mala gestión, la incompetencia y el sectarismo 
de las direcciones de informativos no pueden 
enturbiar la imagen de nuestros Centros, técnicos  
y redacciones. Estar callados y no ser críticos 
compromete la imagen de los Consejos y de los 
profesionales, dejándonos en evidencia delante 
de la sociedad y del resto de trabajadores. 
 

No vamos a dar nombres, cuando se leen las 
candidaturas se sabe quién es quién. Solo 
pedimos que reflexionéis sino ha llegado el 
momento de tener unos Consejos de Informativos 
plurales, independientes y al servicio real de los 
profesionales y no de la dirección y de 
determinados partidos políticos. 
 

Mañana depende de nosotros seguir permitiendo 
que eso siga siendo así o intentar cambiarlo. En tu 
mano está dejar que los consejos de informativos 
se sigan deteriorando cada vez más y con ello la 
credibilidad de todos quienes participamos en la 
elaboración de la información en RTVE o elegir 
personas no vinculadas a partidos o lobbies de 
poder alguno. Tú decides. 
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