
Los periodistas del área de Economía de los
Telediarios denuncian discriminación profesional

El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  en  su  última  reunión  de  noviembre  tuvo
conocimiento del  escrito de denuncia que seis de los ocho redactores del área de
Economía de los telediarios (todos ellos trabajadores fijos de plantilla) han dirigido
al Director de los SSII José Antonio Álvarez Gundín. 

En  su  queja  exponen  la  situación a  la  que  se  ven  sometidos  de  "ninguneo
sistemático  a  nuestra  labor  como periodistas  desde que en  diciembre de  2014
cambiara la jefatura de nuestra área". Según el escrito, la jefa de la sección, Cecilia
Gómez Salcedo, encarga a dos redactoras contratadas todos los temas económicos
clave,  mientras adjudica los temas  menos  comprometidos  a  los  redactores
veteranos. 

Citan como ejemplo significativo lo sucedido el jueves 3 de noviembre, en el que
una sola redactora, contratada, asumió las informaciones sobre desempleo del TD1
y del TD2 y, a pesar de haber más redactores disponibles realizó también el directo
desde el  Ministerio de Economía para informar de los nombramientos del área
económica del nuevo gobierno.

Los firmantes del escrito exigen a la dirección de Informativos que "garantice un
reparto equitativo de las noticias económicas basándose en criterios estrictamente
profesionales", y reivindican informar sobre el paro, “queremos hacer las piezas de
las tarjetas black, queremos hacer las noticias relacionadas con el sistema eléctrico,
queremos ir a los foros donde se analice el futuro del sistema de pensiones,  en
definitiva, queremos ejercer nuestro trabajo de periodistas económicos”.
 
El CdI considera que esta reclamación, suscrita por el 75% de los redactores del
área de Economía, está avalada por los propios hechos expuestos, no se basa en
consideraciones  subjetivas  y  sirve  para  ilustrar  cómo  funciona  la  “redacción
paralela” en los telediarios, y cómo se arrincona a la redacción veterana.



Este  Consejo  de  Informativos  se  ha  dirigido  por  escrito  al  Director  de  los  SSII
reclamando una intervención inmediata  para  resolver  este  grave  problema que
afecta directamente a la dignidad profesional  de los periodistas del área.  En su
respuesta,  José  Antonio  Álvarez  Gundín,  asegura  “respetar  la  autonomía  y  el
funcionamiento,  la  organización  y  las  decisiones  de  cada  una  de  las  áreas”,
considera “temas clave todos los que se incluyen en los distintos telediarios” y que
es “responsabilidad de cada jefe la organización del trabajo”.

Ante la  inhibición de la  Dirección de los SSII,  el  CdI  de TVE decide elaborar el
presente  comunicado  para  denunciar  un  caso  flagrante  de  mala  gestión  de
personal, directamente relacionado con la pretensión de manipular y controlar al
máximo los contenidos de los telediarios.

Exigimos el cese inmediato de la jefa del área de Economía de los telediarios de
TVE, Cecilia Gómez Salcedo, una vez que ha demostrado actuar en base a criterios
ideológicos, no profesionales, y ser responsable de una situación que degrada a los
profesionales de la sección de Economía. 

Madrid, 22 de noviembre de 2016



Att. de José Antonio Álvarez Gundín
Director de los Servicios Informativos de TVE

Le adjuntamos este comunicado firmado por la mayoría
de  los  redactores  del  área  de  economía.  También
trasladaremos  una  copia  del  mismo  al  Consejo  de
Informativos de TVE y a la responsable del área, Cecilia
Gómez Salcedo.

Los  abajo  firmantes,  redactores de  la  sección  de
Economía,  queremos  denunciar lo  que  consideramos  un
ninguneo sistemático a nuestra labor como periodistasdesde
que en diciembre de 2014 cambiara la jefatura de nuestra
área. 

Podríamos hacer constar numerosos casos de cómo la
dirección  del  área  evita  deliberadamenteencargarnos  la
redacción de las piezas informativamente más importantes,
piezas  consideradas  “sensibles”,  a  favor  de  otros
redactores o de los mismos responsables.

A modo de ejemplo, en el último mes a nosotros, los
abajo firmantes, nos han encargado temascomo la feria de
las frutas y las hortalizas, la feria de las bodas, el "día
del espectador" de los bares, el turismo activo, familiar,
el turismo de puente, el sector químico, el sector porcino
o la mujer rural. Temas, por el enfoque que se nos pide,
más  propios  del  área  de  Sociedad.  Mientras,  los
trabajadores contratados del área se han encargado de temas
como el paro, la EPA, la problemática de las pensiones, las
previsiones macroeconómicas del Gobierno, los presupuestos
del Estado o el juicio de las tarjetas black.  

No  se  nos  ha  dado  ninguna  razón  profesional  que
justifique tal decisión. Sólo hemos recibido como argumento
que tan noticia es la mujer rural o la feria de las bodas
como  un  relevo  ministerial  o  los  datos  de la  EPA.  No
podemos  admitirlo,  en  tanto  en  cuanto  los  temas  no  se
adjudican de forma rotatoria entre todos los redactores del
área.  Los  primeros  temas,  llamémoslos  más  amables,  se
confían indefectiblemente a ciertos redactores (los abajo



firmantes) y los segundos, llamémoslos más comprometidos, a
contratados durante el período de la nueva jefatura.

El último ejemplo, que no deja dudas sobre esta forma
de actuar de la jefatura del área, lo sufrimos los pasados
3 y 4 de noviembre. 

El jueves 3 de noviembre, una sola persona, redactora
contratada, hizo la pieza del paro del Td1, la del Td2 y, a
pesar de haber más redactores disponibles, asumió también
el directo desde el ministerio de Economía para informar de
los nombramientos de los ministros del área económica. 

Al día siguiente, viernes 4 de noviembre, la misma
redactora, que había pedido el día libre, vino a trabajar
(previa llamada de la dirección) para asumir el directo de
la toma de posesión del nuevo ministro de Fomento. De nuevo
varios  periodistas  estuvieron  prácticamente  de  brazos
cruzados asumiendo colas y/o breves durante la mañana.

El  colofón  llegó  en  el  Td2.  La  ÚNICA  pieza  de  la
segunda  edición  del  Telediario,  relativa  a  la  toma  de
posesión de los nuevos ministros del área económica, fue
redactada por la jefa de la sección. Esa pieza apareció en
el minutado a las 13.30 de la tarde. Varios redactores del
turno de mañana estaban a esa hora de brazos cruzados. Y
durante toda la tarde hubo dos redactores (uno de ellos con
turno cambiado precisamente para cubrir esa información)
que lógicamente no tuvieron casi trabajo durante sus siete
horas y media de jornada laboral. 

En  Economía  somos  en  este  momento  8  redactores,  6
fijos  de  RTVE  y  2  contratados.  Los  periodistas abajo
firmantes representamos el 75 por ciento de la plantilla
del  área.  Sin  embargo  llevamos  casi  2  años  (desde  que
asumió  la  jefatura  Cecilia  Gómez)  sin  hacer,  salvo
excepciones,  temas  económicos  clave.  Todos  nosotros  ya
estábamos  en  la  sección  cuando  se  produjo  este  último
relevo en la jefatura y hasta entonces habíamos asumido
TODO TIPO DE TEMAS, “amables” y “sensibles”, sin ningún
problema.

Queremos  reivindicar  nuestra  capacidad  y  nuestra
disposición para hacer nuestro trabajo. Todos llevamos años



en TVE y hemos demostrado sobradamente nuestra experiencia,
rigor e independencia como profesionales. 

Y queremos informar sobre el paro, queremos hacer las
piezas de las tarjetas black, queremos hacer las noticias
relacionadas con el sistema eléctrico, queremos ir a los
foros  donde  se  analice  el  futuro  del  sistema  de  las
pensiones; en definitiva, queremos ejercer nuestro trabajo
de periodistas económicos.

Por todo lo expuesto, los firmantes de este documento
queremos hacer pública nuestra disconformidad con la forma
de actuar de nuestra jefatura del área. Y exigimos a la
Dirección  de  Informativos  que  garantice un reparto
equitativo  de  las noticias económicas basándose en
criterios estrictamente profesionales. 

    En Madrid, a 8 de noviembre de 2016.


