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Desde	 el	 Sindicato	 Independiente	 (SI)	 hemos	
detectado	en	los	últimos	meses	el	agravamiento	de	
una	 lamentable	 y	 peligrosa	 situación	 que	 se	 venía	
produciendo	 con	 anterioridad	 en	 algunos	 centros	
de	trabajo.	Cada	vez	recibimos	más	avisos	y	alertas	
de	 la	 presión	 y	 acoso	 que	 sufren	 numerosos	
trabajadores	 por	 parte	 de	 supuestos	 compañeros	
que	 actúan	 a	 título	 individual	 o	 protegidos	 por	
determinados	 sindicatos.	 No	 nos	 interesan	 las	
estrategias	de	algunos	para	incendiar	los	centros	de	
trabajo,	 aunque	 emulen	 al	 estalinismo	ideológico	
en	busca	de	réditos	electorales,	en	RTVE	o	fuera	de	
la	empresa,	y	de	futuros	posibles	cargos.		
	
Sí	nos	preocupa	la	degradación	moral	que	suponen	
las	 denuncias	 falsas,	 los	 ataques,	 la	 miseria	 de	
desprestigiar	 el	 trabajo	 a	 través	de	notas	plagadas	
de	menosprecios	 e	 insultos,	 desde	 posiciones	 que	
pocos	 dudarían	 en	 calificar,	 en	 palabra	 de	 moda	
que	 viene	 al	 caso,	 de	 supremacistas	 y,	 por	
supuesto,	totalitarias.	Ya	conocemos	vuestra	forma	
de	actuar:	cosificáis	a	la	persona,	la	despojáis	de	su	
condición	y	dignidad	humanas,	y	después	 intentáis	
destruirla.	 Nada	 que	 no	 hicieran	 los	 más	 infames	
dictadorzuelos	 de	 toda	 laya	 que	 ha	 conocido	 la	
humanidad.	 Luego	 tratáis	 de	 limpiar	 la	 sangre	 con	
nuevas	 falsedades,	 reinventando	 los	 hechos,	 a	 la	
caza	de	otras	víctimas.	Y	en	algunos	casos	os	decís	
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informadores,	 periodistas.	 Algún	 infame	 incluso	
tiene	 la	 bochornosa	 costumbre	 de	 presumir	 de	 la	
famosa	 cita	 de	 Kapuscinski:	
“Para	ser	buen	periodista	hay	 que	ser	 buena	
persona”.	No	sois	ni	lo	uno	ni	lo	otro.					
Todo	 lo	 dicho	 tiene	 su	 máxima	 concreción	 en	 el	
Centro	 Territorial	 de	 RTVE	 en	 Sevilla,	 donde	 un	
reducido	 grupo	 de	 trabajadores	 –miembros	 del	
mismo	 sindicato-,	 que	 funciona	 como	 un	 clan	
mimetizado,	 mantiene	 constantes	 actitudes	
obstruccionistas	 y	 malsanas	 para	 boicotear	 el	
trabajo	 de	 los	 distintos	 departamentos,	
obstaculizar	la	labor	diaria,	incendiar	la	convivencia	
con	 triquiñuelas	 y	 mensajes	 espurios,	 y	 vigilar	 y	
perseguir	 a	 determinados	 trabajadores,	 bien	
porque	no	sigan	sus	consignas,	pertenezcan	a	otros	
sindicatos	 u	 ocupen	 cargos	 de	 responsabilidad.	 A	
sus	habituales	artimañas	suman	ahora	 la	 intención	
de	enfrentar	a	 los	compañeros	de	radio	y	 tele	con	
argumentos	 tan	 despreciables	 como	 el	 falso	 trato	
de	favor	que	supuestamente	recibirían	unos	frente	
os	 con	 la	 intención	 de	 aplicar	 la	 vieja	 y	 ruin	
estrategia	 de	 divide	 y	 vencerás.	 Que	 esto	 lo	
propague	 quienes	 recibían	 alborozados	 a	 la	 que	
fuera	 responsable	 de	 imponer	 las	 sinergias	 manu	
militari	 sólo	 demuestra	 el	 habitual	 sectarismo	 y	
ventajismo	al	que	nos	tienen	acostumbrados	estos	
lacayos.	

CONTRA	EL	ACOSO	DE	UNOS	POCOS	A	COMPAÑEROS	DE	RTVE	
SEVILLA	
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Se	demuestra	una	vez	más	que	estas	actitudes	van	
más	 allá	 de	 cualquier	 crítica	 legítima	 a	 la	
organización	 laboral,	 la	 producción	 informativa	 y	
los	contenidos	que	emiten	cada	día	los	informativos	
regionales	 de	 RNE	 y	 TVE	 en	 Andalucía.	 Estas	
actuaciones,	que	parten	del	pernicioso	principio	del	
cuanto	 peor,	 mejor	 (ellos	 sabrán	 para	 quién),	
tienen	 una	 intención	 absolutamente	 destructiva	
respecto	 al	 propio	 centro	 de	
trabajo	 y,	 especialmente,	 en	
relación	a	cuantos	trabajan	en	
él.		
No	 vamos	 a	 defender	 a	
dirección	 alguna.	 Pero	 hay	
que	 responder	 a	 los	 que	
mienten	 insinuando	 o	
afirmando	torticeramente	que	
hay	 un	 gran	 número	 de	
trabajadores	 de	 baja	 en	 RTVE	
Sevilla	 a	 causa	 de	 la	 gestión	 empresarial.	 Esta	 vez	
no	 cuela.	 Todos	 sabemos	 que	 la	mayoría	 de	 estas	
bajas,	que	lamentamos	profundamente,	se	deben	a	
enfermedades	 o	 situaciones	 ajenas	 a	 la	 labor	
desempeñada	en	el	centro.	Pero	hay	algunas	que	sí	
están	 relacionadas	 con	 la	 maldad	 de	 esos	 que	
venimos	 denunciando,	 los	 “acosadores	
patológicos”,	 como	 los	 ha	 calificado	 algún	
especialista.	Son	bestias	pardas	responsables	de	las	
más	atroces	manipulaciones	que	han	perseguido	y	
acosado	y	atacado	a	compañeros.	
¿O	nos	 inventamos	algo	si	decimos	que	un	 jefe	de	
departamento,	 recién	 regresado	 de	 vacaciones,	
sufrió	un	shock	tras	padecer	la	presión	insoportable	
de	 una	 supuesta	 compañera?	 ¿O	 que	 otro	
responsable	gritó	en	medio	de	 la	 redacción	que	 le	
tenían	 “hasta	 los	 cojones”	 ante	 el	 hecho	 de	 que	
lestuvieran	 haciendo	 la	 vida	 imposible	
aprovechando	que	su	jefe	estaba	de	descanso?	
¿O	 las	 denuncias,	 concertadas	 en	 grupo,	 que	
apestan	a	falsedad,	hasta	destruir	psicológicamente	
a	 otra	 trabajadora?	 ¿O	 el	 desprecio	 y	 la	
maledicencia	 constante	 hacia	 determinadas	
personas	que	no	 se	pliegan	a	 sus	 intereses	 y	 a	 las	
que	pretenden	desacreditar	ante	los	demás?	¿O	los	

sibilinos	 mensajes	 y	 presiones	 que	 deslizan	 entre	
los	compañeros,	nuevos	y	viejos,	para	enfrentarlos	
y	empañar	y	perjudicar	la	labor	de	la	redacción?	¿O	
las	 coacciones,	 amenazas,	 insultos,	 directos	 o	
insinuados,	 por	 escrito	 o	 de	 viva	 voz,	 que	 vienen	
padeciendo	 trabajadores	 y	 mandos	 intermedios,	
atacados	 en	 su	 prestigio	 profesional	 con	
acusaciones	infundadas,	cuando	no	calumniosas?		

	“Acosadores	 patológicos”	
que	 no	 tenemos	 porqué	
sufrir,	 alentados	 y	
protegidos	 por	 un	 ridículo	
aspirante	 a	 chamán,	 que	
ha	hecho	carrera	siempre	a	
salvo,	 cobijado	 bajo	 siglas	
poderosas,	 antiguo	 lacayo	
de	 uno	 de	 los	 directivos	
más	 manipuladores	 de	 la	
historia	de	TVE	y	elevado	a	

brujo	infesto	de	una	tribu	de	caníbales	sin	catadura	
ética,	 que	 no	 entiende	 de	 respeto	 y	 convivencia.	
Tienen	 tan	 poca	 vergüenza	 como	 coraje,	 por	 eso	
buscan	 con	 denuedo	 encubrir	 sus	 hechos	 y	
falsearlos	para	 intentar	 lavar	su	 imagen	y	acusar	a	
otras	 instancias	 y	 personas	 de	 sus	 oscuras	
fechorías.	 Serían	 patéticas	 si	 no	 afectaran	 a	 la	
dignidad	 y	 la	 salud	 de	 tantos	 compañeros,	 si	 no	
buscarán	la	destrucción	de	personas.								
	
Debemos	desenmascararlos.		
Debemos	defendernos.	
  
	
 

Se demuestra una vez más 
que estas actitudes van más 
allá de cualquier crítica 
legítima a la organización 
laboral, la producción 
informativa y los 
contenidos que emiten cada 
día los informativos 
regionales de RNE y TVE en 
Andalucía. 

Desde el SI ofrecemos amparo y 
protección tanto a nuestros 
afiliados como a cuantos 
compañeros sean víctimas de 
esta campaña feroz e inhumana 
de acoso y ataques 
 


