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LA HUELGA DEL 29 
 

Para nosotros, como hemos comentado en numerosas 
ocasiones, la huelga general del pasado 29 no es el final de 
nada, más bien al contrario, se debe convertir en el principio 
de una serie de movilizaciones continuadas en el tiempo que 
tengan como primer objetivo tumbar esta reforma laboral e 
impedir el resto de “reformas” lesivas a nuestros derechos 
que nos tienen prometidas el gobierno y el capital para 
continuar con el saqueo al que nos están sometiendo.  Ojo, no 
para pactar como nos aplican esta basura sino para tumbarla.  
 

Trabajaremos para ello, nos vemos en la lucha. 
 

EL CASO DE LA COMPAÑERA DESPEDIDA EN ESPAÑA DIRECTO 
 

Ese es el hecho más allá de si ha sido por la reforma laboral o no, no conviene ponerse a discutir por eso. A 
nosotros nos da igual como nos da igual si estaba afiliada a este u otro sindicato o a ninguno. El caso es que la 
han despedido alegando “causas organizativas”, es decir porque sí y esto huele fatal tras la reforma  contra la 
que andamos luchando. Ojo que esto se puede convertir en una fila de trabajadores hacia la puerta de salida 
por las razones más peregrinas y estúpidas y eso si lo fomenta el decretazo. 
 

Ahora toca lograr su reincorporación y para eso podéis contar con nosotros 
 

SI TOCAN A UN@ NOS TOCAN A TOD@S 
 

BUÑUEL 
 

Hay un fuerte rumor que esperemos no se confirme y es que esta dirección pretende dar un paso más (el 
enésimo) en el desmantelamiento de esta empresa pública vendiendo  los míticos estudios Buñuel.  
 

Por lo visto la decisión la tomaron en septiembre y desde entonces han ido adaptando los decorados de los 
programas que todavía se producen en estos estudios a los de Prado como paso previo a su cierre. 
Recordamos que actualmente estos programas son "Tengo una Pregunta Para Usted", "Parlamento", "Canal 
Cultura", "Europa 2010", "Programa de Mano" y "59 Segundos", pero es que como nos recuerdan los 
trabajadores de Buñuel, hay un montón de series como ”Cuéntame” , “Amar en tiempos revueltos”, “Águila 
Roja”, “Las chicas de oro” (ya se grabó esta serie en estos estudios en 1995), “Gran Reserva”, “Herederos”, 
”Guante Blanco”, etc. que aun siendo producciones externas, podrían pasar a ser coproducciones y grabarse 
en estos estudios que son idóneos para tal fin. Además se ahorrarían costes aunque algún amiguete perdería 
seguramente parte de los dineros que se llevan de esta casa. 
 

El comité de empresa de TVE Madrid ha solicitado la información oportuna a la que tiene derecho. Esperamos 
que este despropósito se rechace por parte del Consejo de Administración de manera rápida y tajante. Si no 
fuera así no quedará otra que moverse, pero moverse para lograr echar a esta dirección y consejo que no son 
capaces de asegurar un mínimo de producción para la fábrica que tienen entre manos. Eso en todas partes se 
llama ser unos inútiles y aquí no los queremos. 
 

LA INCERTIDUMBRE CONTINÚA 
 

La neoliberal UE ha dado la razón a las telecos y llevará al gobierno a los tribunales si persiste en cobrar a 
estas compañías por el servicio que presta la radio y televisión pública estatal. El Gobierno a su vez también 
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persiste y dice que han de pagar pero mucho nos tememos que aunque lo hagan esta vez será pan para hoy y 
hambre para mañana. Estamos hablando de aproximadamente 230 millones €.  
 

Ahora parece que tendrán otra vez que volver a cambiar la ley y les vamos a dar una idea, dejadnos cobrar por 
los servicios y producciones que hacemos para otras empresas y organismos, en definitiva quitadles la excusa 
a esta dirección desmanteladora para que no puedan alegar tonterías e impedir que produzcamos. 
 

 De todas formas parece imposible en este país que los políticos chapuceros que “disfrutamos” sean capaces 
de garantizarle a la ciudadanía un servicio público decente y con un marco de actuación estable, única forma 
de que nosotros pudiéramos hacer lo que nos gusta y sabemos, trabajar, producir y ser el referente que esa 
misma ciudadanía se merece.  
 

Y LOS PRESUPUESTOS DEL 2011… 
 

Los PGE para 2011 en lo que afectan a este servicio público del que somos titulares se resumen en: 
 

• Baja la subvención directa del estado en unos 35 millones de € (aprox. un 6%). 

• No asumen dentro de esta subvención directa del estado lo que previsiblemente no van a pagar en 2011 
las telecos tras el dictamen de Europa  y eso que según la ley de financiación el estado debería poner 
dinero en caso de que no se cubran los ingresos previstos ¿Significará esto deuda de nuevo? 

• El capítulo de “sueldos y salarios” sube respecto al año pasado aproximadamente un 1%. Teniendo en 
cuenta lo que llaman “deslizamientos” que no son ni más ni menos que las subidas de nivel a las que 
tienen derecho algunos trabajadores cada año o las subidas de trienio que tienen otros o los que 
promocionan a otra categoría, etc. y que estos “deslizamientos” se “comen” más o menos ese 1% implica 
que tenemos otra “congelación” por delante. 

 

Y esto ya pasa de castaño oscuro porque estamos aun con las tablas salariales del 2008, por lo que 
entendemos que se nos debe, de momento, la pasta del 2009 y la del 2010 y que no nos vengan con cuentos 
de “subidas no consolidables”, como les dice Bretos a los negociadores del convenio, que estamos hablando 
de presupuestos ya consolidadísimos. 
 

Podéis consultar los presupuestos de este y años anteriores en nuestra web. 
 

Dime: ¿¿¿Cuándo, cuándo, cuáaaando??? 
 

� ¿Cuándo se nos va a pagar lo que se nos debe de las subidas de los dos últimos años? ¿Os imagináis que 
nosotros nos demoráramos en pagar nuestras hipotecas (por ejemplo) o no trabajásemos el tiempo que 
en proporción nos adeudan? Habría sanciones, fijísimo. Queremos lo nuestro ya (y con intereses). 

 

� ¿Cuándo se van a cubrir las plazas que contemplan las "plantillas tipo", de por sí menguaditas? En un 
contexto de paro como el actual y con algunos centros de trabajo al límite de personal, es inconcebible 
que no se complete de una vez la plantilla. 

 

� ¿Cuándo se va a retomar el pulso a las movilizaciones internas de la casa o, dicho de otra manera, cuándo 
se va a concretar todo lo que había encima de la mesa respecto a reducir directivos, ampliar producción 
interna y demás?. ¿Qué van a hacer CCOO y UGT respecto al tema? ¿Volverán a casa  por Navidad (a la de 
la unidad de acción democráticamente expresada) o se seguirán echando en brazos de la dirección para 
concretar ("negociar") la jibarización de nuestras condiciones de trabajo? Tres huelgas tres a 100 pavetes 
cada una: Trescientos tristes euros, que esperamos no caigan en el saco roto de la cosa olvidada... 

 

� ¿Cuándo se van a cerrar los expedientes sancionadores a los "compañeros pitones", fruto de las ya lejanas 
revueltas sonoras? 

 

� ¿Cuándo van a desaparecer de la parrilla de TVE programas como el de Boris Izaguirre, que se acaba de 
estrenar, habiendo como hay centenares de proyectos interesantes de los compañeros en el blufff del 
famoso concurso de ideas????.... 

 

Seguid poniendo "¿cuándos?". Se trata de poner el marcador a cero de una vez.... 
 

¿Quieres recibir nuestras hojas en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org 
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