
 

  

   
 

Para los que aun no sabéis si hacer huelga 

La reforma laboral también afecta a los trabajadores de RTVE 
Muchos compañeros y compañeras piensan que los problemas de la reforma laboral no van con ellos, 

que no les va a afectar, otros nos trasladáis la idea de que no vais a secundar la Huelga porque CCOO 

y UGT nos dejaron tirados en las últimas movilizaciones y dejaron de apoyar las reivindicaciones de 

los trabajadores. Entendemos el enfado de muchos, pero queremos que sepáis que si la huelga no 

sale bien no va a afectar a CCOO ni a UGT que no van a dejar de recibir subvenciones, ni va a dimitir 

su cúpula directiva, no va a pasar nada, pero si nos va a afectar a todos como trabajadores.  

Los motivos, a estas alturas,  ya están claros: La facilidad del despido, la facilidad para realizar 

modificaciones de condiciones de trabajo (cambios de horario, destino, etc.) las suspensiones 

temporales del contrato o la reducción de jornada, la inaplicación de los acuerdos firmados, el 

despido por absentismo aunque esté justificado. Todo esto sólo argumentando una situación 

económica negativa, una hipotética crisis futura o una reconversión tecnológica ¿os imagináis lo que 

significa eso en RTVE? El despido objetivo afecta a todos, nuevos y antiguos, de privadas o de 
públicas y con un máximo de doce mensualidades de 20 días aunque lleves toda la vida currando. 
Los tribunales, para colmo, no entrarán en ello, son despidos “objetivos”, es ley. 

Lo hemos ido explicando en distintas hojas pero si estos motivos, mas los recortes sociales que ya se 

han producido y los que se van a producir, dependencia, pensiones, bajadas salariales, futuro 
aumento de la edad de jubilación y de los años de cotización, etc. no son suficientes,  vamos a  

intentar rebatir esos argumentos que oímos de la gente que no tiene aun claro si hacer la huelga. Nos 

decís: 

ESTO AQUÍ NO NOS AFECTA. Ningún trabajador es ajeno a esta reforma. Puedes pasar de movilizarte 

pero eso no te exime de que a te apliquen la reforma laboral y mañana estés en la calle con una 

indemnización de miseria (12 mensualidades de 20 días como máximo) sin que se paren a pensar si 

eres de los que hizo o no hizo huelga. Para esta gentuza que nos llama “recursos” sólo somos un 

gasto que hay que reducir. Puedes creer que siendo trabajador público por oposición a ti no te va a 
afectar. Error, la nueva reforma permite que cualquier empresa, aunque sea pública, puede reducir 
su plantilla por motivos de déficit ¿Comprendes lo que significa esto aquí? Reflexiona un poco, por 

favor. 

NO SERVIRÁ PARA NADA, YA ESTÁ APROBADO POR EL PARLAMENTO. Es posible, pero lo que es 

seguro que no servirá para nada es no hacer nada. Recordamos que las pasadas huelgas generales SI 
sirvieron, desde la del año 1988, que fue un éxito de los trabajadores para tumbar la reforma entera 

hasta la del 2002, que salio regular, para echar atrás el 80% de lo que pretendía el Gobierno en su 

momento. Las huelgas generales SI SIRVEN y si hay voluntad, las leyes, aprobadas o no, pueden 

tumbarse en la calle, está archidemostrado. 

SE HA CONVOCADO TARDE. Estamos de acuerdo y desde CGT y otras organizaciones sindicales y 

sociales llevamos mucho tiempo clamando por ello ante los oídos sordos de los mayoritarios. Ese 

tiempo ya pasó, la fecha nos puede gustar más o menos pero hay que ser prácticos contestar a esta 
reforma con unidad porque si no el gobierno seguro que no la cambia un ápice. Además, si la 

respuesta de los trabajadores es unitaria y fuerte se pensarán mucho cualquier otro recorte como el 

de las pensiones que nos tienen prometido. 
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CCOO Y UGT NOS VENDERÁN DE NUEVO Y NO QUIERO HACERLES EL JUEGO. No sabemos lo que 

harán y no ponemos la mano en el fuego por ellos, pero que sepas que esta huelga también la 
convoca CGT con sus motivos propios y la convocan también o la secundan casi todos los sindicatos 
de este país así como multitud de organizaciones sociales e incluso millares de ONG´s. Hay para 

todos los gustos y no todos vamos a ser unos traidores a la primera de cambio ¿no? Además, lo único 

que te queda es la certeza de que mañana te pueden despedir a placer y que no habrás hecho nada 

por impedirlo, por tus derechos y los de los tuyos. 

LLEVAMOS YA MUCHAS HUELGAS ESTE AÑO Y NO PUEDO PERDER MÁS PASTA. Comprensible, pero 

piensa si ante la gravedad del asunto no merece la pena perder algo mas hoy para no perderlo todo 

mañana. 

SE LE HACE EL JUEGO A LA DERECHA. Este motivo es el que nos parece más cachondo porque el que 

de verdad le está haciendo el juego a la derecha es el gobierno supuestamente socialista, aprobando 

la reforma laboral más agresiva contra los trabajadores de toda la democracia y haciéndonos pagar a 

todos el chorro de dinero público que no se cortan en dar al “sistema financiero” en cuanto tose un 

poco. A nosotros, los ciudadanos de a pie, nos debe dar igual que sean de derechas o de supuestas 

izquierdas porque a los que están quitando derechos, precarizando y saqueando para salvar al 

sistema financiero causante de esta crisis es a nosotros. La banca siempre gana y siempre es de 

derechas aunque el gobierno que le haga el trabajo sucio se llame “socialista”. 

HAY QUE DECIR BASTA Y ESTE ES UN BUEN MOMENTO PARA HACERLO 
 

CONVOCATORIAS PARA LA JORNADA DE HUELGA 
Además de los piquetes en las puertas de los centros de trabajo, a los que os animamos a acudir, hay muchas 

convocatorias para que la jornada de huelga y lucha tenga su visibilidad en las calles de todo el país. Estas son 

algunas de ellas: 
 

 

 

Hay muchísimas más, consúltalas en http://huelgageneral.info/ 
 

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