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 QUÍTATE TÚ, QUE ME PONGO YO
No nos cansamos de decirlo cuando gobernaba el 

PP y no nos vamos a cansar ahora que gobierna el 

PSOE. Si las disputas y los vaivenes políticos siguen 

afectando a CRTVE el futuro de la empresa y el de 

sus trabajadores no estará garantizado. Liberar 

CRTVE del control político sólo se consigue con un 

Pacto de Estado suscrito, por lo menos, por los 

principales grupos parlamentarios.  

Pero aunque la demanda del Pacto de Estado 

parezca asumida por la totalidad de la 

representación sindical, la realidad parece 

demostrar que al final lo que algunos pretenden es 

un “quítate tú, que me pongo yo.” Y así, vuelta a 

empezar, consiguiendo perpetuar lo de siempre: 

estar a expensas de quien gobierne y de quien haga 

oposición utilizando CRTVE como una mera caja de 

dinamita. 

Es de traca la propuesta que hace hoy CCOO en su 

hoja sindical. Proponen un Real Decreto que 

ponga fin a “los males de CRTVE”, como si 

cambiando la presidencia, por ejemplo, 

tuviéramos ya asegurada la financiación, la 

estructura territorial o el modelo de servicio 

público, entre otras carencias de vital importancia 

para nuestra supervivencia. 

A estos paladines de la dignidad no les valía una 

mayoría absoluta del PP en el parlamento para 

tomar decisiones sobre CRTVE, porque era la 

mayoría de otros, pero ahora sí les vale un Real 

Decreto, porque es su mayoría. Les vale solo lo 

suyo, porque es lo que les favorece. Pero sólo a 

ellos, porque está demostrado que las decisiones 

unilaterales no acaban con ningún problema en 

CRTVE. Nunca lo han hecho. 

Algunos siguen insistiendo en mantener la 

actividad política dentro de los recintos de CRTVE y 

aprovecharlo todo para arremeter contra quien se 

opone a sus intereses. Ese es un tremendo error, 

que acaba trayendo aquello de “cuanto peor, 

mejor”, para algunos, claro. Pero ¿y para el resto? 

¿Es seguro que para los trabajadores cuanto peor 

vaya la empresa mejor para ellos? Lo terrible de 

este error es que un día se puede convertir en 

irreversible. 

CCOO sigue manejando la doble moral que todos 

conocemos. En el Comité Intercentros suscribe el 

documento para un Pacto de Estado, y una 

manifestación para reclamarlo el 23 de junio, y 

una semana después exige un Real Decreto, a lo 

bananero. El ansia les puede. El ansia por coger 

silla cuando se repartan hace que todo se lo 

arrimen a su conveniencia. Hoy le disparan a todo 

lo que se mueve en RTVE y les da igual si la hunden. 

Nos están tomando el pelo y, lo que es peor, se 

aprovechan de la buena fe de muchos 

compañeros y compañeras a favor de sus propios 

intereses. 

Pedir que sea el Gobierno quien intervenga por 

decreto en RTVE va justo en contra de lo que piden 

los trabajadores: el fin de la injerencia política en 

RTVE. Pero constantemente lo utilizan todo para 

sus propios intereses, particulares y materiales. No 

hay nada de épico en lo suyo, más bien de 

mezquino. Solo van a colocarse. Los que se 

presentan como más dignos son los que cobran 

mayores pluses, mayores viudedades, los mejores 

programas… 

Sólo hay una forma de acabar con las ansias de 

prostituir RTVE de unos y otros. Sólo un 

compromiso firme, vinculante, que no se altere 

solo porque llega uno con capacidad de hacerlo, 

garantizará el futuro de RTVE y el de sus 

trabajadores. Y eso tiene nombre. Lo decíamos al 

principio: Pacto de Estado. 


