
 

 

28 de julio de 2022 

CCOO… y vuelve la burra al prado 
ESTÁ CADA DÍA MÁS CLARO, CCOO NO ES UN SINDICATO QUE VELE POR LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE LA CRTVE, EN REALIDAD SON UNA MARIONETA POLÍTICA Y POLITIZADA AL SERVICIO 
DE LOS INTERESES DE PODEMOS Y DE OTROS INTERESES POLÍTICO-MEDIÁTICOS. CCOO EN RTVE 
SOLO SIGNIFICA MENTIR, FALSEAR, DIFAMAR Y DISTORSIONAR. 

 

Vuelven hoy de nuevo a hablar en su hoja del programa “Las cosas claras” que conducía Jesús 
Cintora, acusándonos de hacer todo lo posible por acabar con aquel programa. Pues una vez 
más es FALSO, porque lo que UGT RTVE denunció y con lo que no estaba de acuerdo era 
con el hecho de que fuese de una productora con personal externo. Si el programa hubiese 
sido cien por cien de producción propia, como mandata la Ley al ser informativo, y el presentador 
siguiese siendo Jesús Cintora, habríamos tenido cero problemas con “Las cosas claras”.  

El problema no lo tuvimos nunca con Jesús Cintora. Pero mientras UGT RTVE reclamaba 
PRODUCCIÓN PROPIA, desde CCOO, especialmente a través de su Consejero Roberto 
Lakidain, amenazaron sistemáticamente con romper la paz social, con hacer una oposición 
brutal en RTVE si se acababa el programa de Cintora, usando incluso a políticos del Gobierno 
de España vinculados a Podemos para ello. Les daba igual que fuera producción externa, que se 
externalizase un programa de informativos, los trabajadores y trabajadoras no tenían ningún 
peso para CCOO, solo el control político del programa.  

Su argumentarlo en los despachos, donde tanto amenazaron e intentaron amedrentar, no era 
otro que “la cuota política dentro de RTVE pactada entre el PSOE y Podemos”, obviamente 



 

 

siempre desde el lado de los intereses de Podemos dada la descarada politización que CCOO en 
RTVE viene dejando patente. Está claro que CCOO NO está para defender la producción 
propia ni los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE, solo son un 
brazo armado político de Podemos y de los intereses mediáticos de las cloacas, porque 
desgraciadamente cloacas hay muchas y variadas.  

Para más atrevimiento en su FALSEDAD, mezclan las cosas para que las medias verdades 
intoxiquen a la plantilla. Hablan de que el nuevo programa que estrenamos en la nueva 
temporada, y que va en esa franja de la parrilla, es un programa de producción externa, y eso es 
rotundamente FALSO y descaradamente MENTIRA. CCOO sabe perfectamente que el nuevo 
programa es de producción propia, aunque las partes que no podamos cubrir con medios 
propios (humano o técnicos) se vayan a cubrir con la colaboración de una productora, como se 
hace en casi todos los programas de la empresa. Nada que ver con “Las cosas claras”. 

PARA UGT ES CLARISIMA LA DIFERENCIA, MIENTRAS EL CIEN POR CIEN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS ESTÉN OCUPADOS PODRAN PARTICIPAR 
PARCIALMENTE REFUERZOS DE EMPRESAS EXTERNAS. PARA CCOO, EN EL PROGRAMA 
“LAS COSAS CLARAS” DABA IGUAL QUE FUESE TODO EL PERSONAL DE UNA 
PRODUCTORA, Y QUE SIENDO UN PROGRAMA INFORMATIVO SE EXTERNALIZASE EN 
CONTRA DE LA LEY, SIEMPRE Y CUANDO SUS AMISTADES POLITICAS TUVIESEN EL 
CONTROL. Y luego tienen el rostro de sacar hojas acusando de falta de independencia política, 
hablando de pluralidad, cuando intentan permanentemente marcar la línea editorial de los telediarios 
a través de sus hojas, y muy especialmente en el área de información nacional. ¡IMPRESENTABLE! 

Pero nada mejor para ver hasta dónde llegan las MENTIRAS DE CCOO con el NUEVO 
PROGRAMA que analizar qué aportamos nosotros y qué la colaboración de una 
productora.  De PERSONAL DE LA CASA delegaciones en Cantabria, Galicia, Sevilla, 
Valencia, Barcelona y Málaga. Además, el cien por cien de los medios técnicos son de la 
CRTVE, y en Madrid se está estudiando con la dirección que buena parte de los redactores 
sean de CRTVE (aunque aquí hay un problema de que la gente de dentro quiera ir al programa). 
¿HACEN FALTA MÁS PRUEBAS DE LAS MENTIRAS DE CCOO Y DE SU FORMA DE 
DISTORSIONAR LA REALIDAD? Debería de darles VERGUENZA intentar defender un 
programa totalmente EXTERNO con tal de tener su control político. 

Y por supuesto que iríamos a la CNMC si se vulnerase la Ley con el nuevo programa, si se diese 
una situación similar a lo que pasaba con el programa “Las cosas claras” (con el programa, que no con 
su presentador). CCOO no solo no fue a la CNMC, sino que colaboró en la externalización de los 
espacios informativos. Y aún hoy, con la puesta en marcha de un programa que, en principio y hasta 
donde sabemos, cumple la Ley y respeta la producción interna, insiste en aquel programa EXTERNO 
que tanto defendió y defiende… Y VUELTA LA BURRA AL PRADO.  

¿HARTO DE QUE TE MIENTAN?  ÚNETE AL SINDICATO LIDER EN CRTVE, UNETE A UGT 


