
Nuestro colectivo nace con el afán de llamar la atención sobre el EXPOLIO que sufre 
CRTVE y las consecuencias para los trabajadores y para la ciudadanía, pues afecta a la 

capacidad de CRTVE para cumplir su mandato legal.  
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LO PRIMERO ES LA SALUD 

DE L@S TRABAJADOR@S 
 

MASTERCHEF NOS PONE EN PELIGRO 
 

En RTVESinPersonal y SinProducción estamos convencidos de que RTVE es la suma de sus profesionales 

y que son estos los que aportan el valor que esta empresa tiene como Servicio Público esencial y como 

estructura crítica de estado. Ha pasado poco más de un mes desde que el gobierno de la nación 

declarase el estado de alarma y poco a poco se va solventando la escasez de EPIs y de tests 

diagnósticos. Convencidos de que la salud de l@s trabajador@s está por encima de cualquier otra 

consideración, una vez más instamos a la dirección a realizar una criba vía test de todo el equipo 

operativo para poder determinar quienes son contagiosos, quienes están ya inmunizados y quienes aún 

no han tenido contacto con el virus para, de esta forma, poder aumentar el grado de protección de la 

plantilla evitando exposiciones innecesarias. 

Constatamos con tristeza como gran parte de los directivos de esta casa no están ni se les espera, y 

como áreas completas van dando palos de ciego guiados únicamente por la buena voluntad de mandos 

intermedios o directamente por los intereses económicos de empresas ajenas, pendientes solo de hacer 

caja y cumplir con contratos u obligaciones adquiridas con terceros, que siempre se anteponen a la 

salud de l@s trabajador@s y al interés de la Corporación Pública. En este sentido se nos ha comunicado  

la intención de la dirección de volver a la grabación de nuevas entregas de Masterchef a partir del 

próximo 27 de abril, bajo el pretexto de una relación contractual opaca, de la cual sólo se conocen las 

condiciones a través de demandas judiciales como esta, obviando a una denostada mesa de producción 

sin atribuciones efectivas cuyo estado se ve tristemente perpetuado en el III Convenio Colectivo 

firmado por dos de los sindicatos mayoritarios. 

Desde RTVESinPersonal y SinProducción instamos a retrasar las grabaciones de Masterchef 
para cuando se inicie la desescalada y así no arriesgar la salud de l@s trabajador@s. Ya se han hecho 

las citaciones para jornadas de 11 y 13 horas donde no sabemos si se respetarán en absoluto las 

distancias de seguridad, sobre todo dentro de la unidad móvil F-01, no sabemos si se tomarán 

temperaturas y no sabemos en qué condiciones se dará la comida a los que estén allí todas esas horas, 

avisamos de que el comedor de la nave industrial de Fuente el Saz es pequeño, se abarrota de 

trabajador@s y que durante la comida, obviamente, la gente se retira las mascarillas. 

Entendemos que dentro de la tipificación de servicio público se aúna la labor de RTVE de informar a la 

ciudadanía, reforzar la formación de los menores ahora que la actividad docente presencial está 

suspendida y entretener para hacer más llevadero el estado de alarma y el confinamiento domiciliario 

que conlleva. Sin embargo, consideramos que esto último se puede hacer sin recurrir a 

productoras externas haciendo uso de nuestro extenso fondo documental, del que sólo parecen 

acordarse para expoliarlo y mal venderlo, y por supuesto, sin arriesgar innecesariamente la salud de 

l@s trabajador@s. Repetimos que nos entristece, decepciona y enfurece constatar cómo las direcciones 

de muchas áreas (recordemos lo desmesurado de la plantilla de directivos de esta corporación) que 

están ausentes para gestionar esta situación excepcional, no pierden un segundo en adjudicar 

programas a productoras externas y están más pendientes de atender las demandas de las mismas, 

anteponiendo los intereses económicos de éstas a la salud de los empleados de CRTVE, que de mirar 

por el bien de nuestra empresa. 

Pese a la labor de contención entre la plantilla y la dirección de la que presumen ciertos sindicatos 

mayoritarios en las reuniones con esta última (para evitar protestas no fiscalizadas, controladas y 

minimizadas por ellos, suponemos que para así asegurarse más prebendas) desde RTVESinPersonal y 

SinProducción seguiremos luchando y levantando la voz, más aún cuando es nuestra salud la que se 

pone en juego. Estamos convencidos de lo justo de nuestra reivindicación y de que 
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y SinProducciónPropia 

JUNT@S SOMOS 
MÁS FUERTES 

http://www.rtvesinpersonal.es
https://www.facebook.com/Rtvesinpersonal-629140230890912/
https://www.facebook.com/Rtvesinpersonal-629140230890912/
http://twitter.com/rtvesinpersonal
https://twitter.com/@rtvesinpersonal
https://www.instagram.com/rtvesinpersonal/
https://www.instagram.com/rtvesinpersonal/
https://www.meneame.net/m/actualidad/television-espanola-paga-480-000-euros-shine-iberia-cada-490-000

