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Sogas, listas y otras 
prácticas fascistas 

EN RELACIÓN A LA 

INFORMACIÓN PUBLICADA HOY 

POR EL SINDICATO SI SOBRE 

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE 

ECONOMÍA DE LOS SERVICIOS 

INFORMATIVOS DE TVE, 

CECILIA GÓMEZ SALCEDO, Y 

LA PRESUNTA APARICIÓN DE 

UNA “SOGA” ENCIMA DE SU 

MESA, UGT EN CRTVE 

SOLICITA QUE DE FORMA URGENTE SE ENTREGUE A LA PARTE SOCIAL CUANTAS 

ACCIONES SE HAYAN INICIADO, TALES COMO DENUNCIAS A LA POLICÍA, DENUNCIAS EN EL 

JUZGADO, O LA APERTURA DE CUALQUIER TIPO DE EXPEDIENTE INTERNO PARA LA 

DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES.  

UGT condena cualquier acto que suponga el intento de coaccionar el trabajo 

de los profesionales de CRTVE, en este caso y también en aquellos en los 

que se realizan listas para depurar a compañeros de la redacción por su 

ideología. Ambos casos nos ponen en una situación terrible de prácticas mafiosas 

y fascistas. Pero no podemos separar ambos actos e individualizarlos porque 

haríamos flaco favor a esa defensa de los valores democráticos.  

En las prácticas fascistas que denuncia el SI, y que nos unimos a denunciar, sólo 

se hacen eco de una de ellas, la aparición de una “soga” en la mesa de la Jefa de 

Economía, pero no menciona que esa misma persona fue cesada como directiva 

por hacer listas donde venían los nombres de sus compañeros y su ideología 

política, además de comentarios sobre su profesionalidad y trabajo.  



 

 

Queremos dejar muy claro que ningún acto justifica el acto posterior, que 

ambas prácticas son repudiables y de corte fascista, y que tanto la una como 

la otra deben conllevar un castigo ejemplar.  

La última, la de la “soga”, con el despido fulminante de quien lo haya hecho, 

pero con todos los cauces de investigación abiertos. Pedimos por tanto la 

intervención de la policía y de la justicia, y si no se ha hecho queremos saber 

por qué la Dirección de Informativos no lo ha hecho. Pedimos igualmente que se 

abra una investigación interna, plural y trasparente, que determine la persona 

o personas que han participado, y que se tomen medidas ejemplares. En el 

caso, absurdo per se, de que la propia dirección haya participado en este asunto, 

pediríamos también que se tomen medidas penales contra la misma.  

Sobre la anterior, la elaboración de listas ideológicas con el único fin de 

destruir la carrera y la trayectoria de los profesionales de informativos 

señalados, realizada por Cecilia Gómez Salcedo, hay que recordar que ya fue 

cesada por este motivo y nuevamente nombrada tras los últimos cambios en la 

dirección de los Servicios Informativos, convirtiendo lo que fue un castigo en una 

recompensa, tal y como denunció en su día UGT. Por si esto fuera poco, tras volver 

a ser nombrada, reincidió en esas conductas durante la actual purga de los 

servicios informativos, incluso comunicando ceses y nombramientos antes de ser 

ella misma nombrada de nuevo. Estas conductas nos parecen igualmente 

repudiables, y pedimos por ello que de nuevo sea cesada de inmediato, tal y 

como venimos pidiendo desde UGT en CRTVE.  

UGT deplora y condena CUALQUIER ACTO que suponga la AMENAZA, 

COACCIÓN, INTIMIDACIÓN, PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA O PURGA contra  

cualquier trabajador de la Corporación RTVE, pero esta debe ser una máxima 

que aplicar a TODOS, porque tan repudiable como esos mismos actos sería 

denunciarlos cuando afecten a NUESTROS afiliados o delegados y MIRAR 

PARA OTRO LADO cuando no sea así, tal y como parece que piensan seguir 

haciendo desde el sindicato SI. 

 


