
 

 

 

 

Y se reunió el CGI… 
Aunque no os lo creáis, esto es lo que pasó ayer en la reunión entre la 

“Dirección”, incluidos CC. OO y UGT, y los sindicatos minoritarios. 

Mención de honor por impresentables a Marta Bretos (Dirección), Malsipica 
(Dirección), Teo Altieri (CC. OO-Dirección), Jesús Trancho (UGT-Dirección) y Lola 
Arocha (CC. OO-Dirección). 

Pues bien, nos encontramos en dicha reunión a Mar-teo, tranch-Ola y lola-Pica, 
como tres mosqueteros bicéfalos, en una simbiosis absoluta, enarbolando la bandera 
de la paz ¿social? contra los trabajadores y sus decisiones expresadas 
democráticamente. ¡Todos a una!  

Mientras Teo (CC. OO) y Marta se intercambian miradas cómplices, ¿hay tema?, 
Trancho (UGT) rompe la convocatoria de huelga en cachitos delante de “ellas”, muy 
machote él, la misma que aprobaron en asamblea los trabajadores, ¡un chulo vaya! Y 
Lola (CC. OO) en la misma línea, muy digna ella, no quiere saber nada de nada del 
“acuerducho” de mierda que presenta el resto de los sindicatos. ELLA NO NEGOCIA 
NADA HASTA DESPUÉS DEL DÍA 18, a no ser que se desconvoquen los paros, ¡claro! 
Un chantaje en toda regla a los trabajadores por parte de los que hasta perder el 
referéndum declaraban que acatarían la “voluntad popular” y se declaraban 
“demócratas” ¡Y una mierda!  

UGT y CC. OO, ¿no negocian nada?  Y es que la línea que separa a la Empresa de 
los representantes de los trabajadores en esta mesa está bien definida: por un lado 
Empresa, UGT y CC. OO, y por el otro los que representan a los trabajadores, “los 
minoritarios” 

A todo esto Teo, el supuesto representante de los trabajadores de CC. OO, nos 
da clases de negociación, aprendida en un cursillo a distancia, nos habla de máximos y 
de mínimos, mientras los demás flipamos, porque ya sabemos lo que es para él un 
mínimo “aceptable” en las negociaciones, no hay más que ver lo que firma. 

¿Por qué CC. OO y UGT defienden, hasta límites realmente vergonzosos, de esa 
manera a la Dirección? 

Los trabajadores deberíamos de pedir, no sólo que se vayan Bretos, Olalla, 
Malsipica y compañía, sino que se vaya, también, esta supuesta parte social, porque 
hace ya mucho, mucho tiempo que no nos representan. 

Al final, de lo que aquí se trataba no era de defender los derechos de los 
trabajadores, sino de defender sus puestos, sus delegados, sus liberados y sus 
privilegios, que ya se acerca ¡La Fusión! y hay que medrar para mantener el 
“chiringuito”. A cambio van tus derechos y tus condiciones de trabajo. Se llaman 
“sindicalistas” y no son más que una panda de “desvergonzados” que no miran más 
que por lo suyo. Mola que te reconozcan cuando llegas al trabajo, ya sea como 
directora de Recursos Humanos o presidente del CGI, ¿no Teo? 

 

¡Elecciones anticipadas ya! 
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Debemos seguir luchando 

Sinceramente, los que participamos en CGT nos quedamos sin palabras y 
entendemos a los trabajadores cuando nos dicen que el sindicalismo no les gusta, que 
no se fían, que no entienden nada, lo entendemos porque nos pasa lo mismo. Nos da 
vergüenza, aunque la nuestra es ajena. 

Lo que sucedió ayer, donde el secretario general de UGT rompe una 
convocatoria de huelga, de los trabajadores a los que tiene obligación de 
defender, delante de la Dirección, ya os dice casi todo. La falta de respeto de esta 
persona a los trabajadores que han dicho que el Acuerdo que firmaron no es 
suficiente, es vergonzosa. La falta de respeto de la Secretaria General de CC. OO 
respecto a la propuesta que hemos presentado a la Empresa por mandato de los 
trabajadores en el referéndum, es vergonzosa. Su falta de los más elementales 
principios democráticos es vergonzosa. Los mismos que decían que no teníamos 
propuestas, ahora las desprecian, pero son los mismos que cuando las presentamos en 
la primera convocatoria de huelga, porque todo hay que decirlo, las propuestas 
llevan presentadas desde hace mucho y todos las teníamos muy claras, las 
dejaron a un lado con su rodillo mayoritario diciendo que la estrategia de 
negociación era que la Empresa presentara una propuesta y que nosotros solo 
lleváramos unos puntos. Porque esto huele muy mal, esto huele a que hay muchas 
cosas ya pactadas y firmadas desde hace tiempo y han estado jugando con los 
trabajadores. 

El Acuerdo, al que los trabajadores dijeron NO en el referéndum, para la 
Dirección está firmado por la mayoría del CGI, ratificado por el Consejo de 
Administración y lo asume como propio, parece que la Dirección incluidos CC. OO Y 
UGT, lo tienen claro. Ya hemos podido comprobarlo en la nueva propuesta empresarial 
del pacto de Terrenas, que ya comentaremos, y en donde la Dirección ha decidido dar 
una vuelta más de tuerca en las condiciones de trabajo de este colectivo acogiéndose 
al Acuerdo firmado,  el mismo Acuerdo al que dijimos NO en el referéndum, el mismo. 

“…con el fin de adecuar la utilización de las Estaciones terrenas transportables (en 
adelante indistintamente ETT o DSNG) a las necesidades derivadas de la internalización 
de la producción en RTVE, según el compromiso adquirido por la Dirección con los 
representantes legales de los trabajadores, se hace necesaria una revisión de la 
utilización de las DSNG…” 

Compañer@, todo indica que te quieren hacer tragar, sí o sí, lo que ya has dicho 
NO en varias ocasiones, de ti y de tu respuesta en las movilizaciones convocadas por 
los que no te hemos traicionado depende que los que te han vendido ya incontables 
veces lo consigan de nuevo.  

Esto no es una pelea “sindical”, esto es una cuestión de principios y de hacer 
respetar lo que hemos decidido mayoritariamente los trabajadores; por lo que, aunque 
hayas votado sí en el referéndum más te vale en esta ocasión moverte, porque 
mañana puedes ser tú el que coincidas con la opinión mayoritaria y a alguien, 
seguramente a los mismos, se le ocurra pasársela por el forro de los cojones, como 
suena. 

 

YA ESTÁ BIEN, LUCHA, NO TE CORTES, DILES: ¡¡¡¡BASTA YA!!!! 

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


