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UNA MANCHA EN LA JORNADA 
 
La jornada de ayer fue un éxito, eso es incuestionable. 

Un éxito de participación y, por ende, de 

concienciación. De todos. De mujeres y de hombres, 

pues en muchas concentraciones sí hubo “paridad”. 

Por eso, se trata de un éxito de todos, porque la 

finalidad de todo ello es cosa de todos.  

Lo que esperamos desde el Sindicato 

Independiente es que el impulso que tomó 

ayer la reivindicación, o reivindicaciones, 

no quede en la satisfacción de una jornada 

exitosa sino que signifique ya un impulso 

imparable hacia la plena igualdad en 

todos los sentidos. 

Desde el punto de 

vista de los paros y 

la huelga 

convocados, la de 

ayer era una jornada 

sencilla, sin 

complicaciones, 

donde no debía 

haber 

confrontaciones 

porque todo era a 

favor, donde no 

debía haber 

disensiones porque 

todos estábamos en 

lo mismo. Y menos 

en una empresa que 

clama y se proclama 

promotora de todas 

aquellas iniciativas 

que conduzcan a 

favorecer las 

pretensiones de igualdad entre hombres y mujeres, 

entre compañeras y compañeros. 

Sin embargo siempre aparece alguien que mancha  y 

enturbia de forma innecesaria, que emborrona y 

malmete por su cuenta y riesgo. Ese alguien que puso 

un borrón en tan histórica jornada fue el Director de 

Informativos de RNE, Alberto Martínez Arias, quien con 

el más absoluto desprecio al derecho de huelga 

suplantó personalmente a un trabajador que se sumó a 

las movilizaciones. Y además lo hizo en un momento en 

que coincidían la huelga de 24 horas y los paros de dos 

horas. 

Alberto Martínez Arias fue advertido por 

varios representantes de los trabajadores 

de que estaba vulnerando la ley, pero 

lejos de cejar en su vergonzosa actitud se 

mantuvo en su empeño, con arrogancia, 

chulería y actitud provocativa. 

Cuando salió del estudio donde había estado 

realizando trabajos propios del realizador, se enfrentó 

verbalmente  y de manera provocativa a los 

representantes de los trabajadores que le 

recriminaban que hubiera vulnerado personalmente el 

derecho de huelga. 

Es grave que fuera él personalmente el 

protagonista de esta situación de 

“esquirolaje”, un miembro destacado de 

la Dirección de RNE.  

El hecho de que en esa Dirección no haya ninguna 

mujer, que éstas estén relegadas a puestos 

secundarios en la programación o que muchas de ellas 

se han visto forzadas a servicios mínimos en una 

jornada de movilización feminista, podría poner en 

cuestión la sensibilidad que pueda tener la Dirección 

de RNE en su conjunto sobre este asunto. Pero desde 

luego que la actuación de Alberto Martínez Arias no 

ayuda en lo más mínimo, siendo una mancha que 

salpica al resto de la Dirección. 


