
 

  

   
 

Sobre la “curiosa” acta de la reunión 

dirección /secretarios (generales) del CGI 
 

De la lectura del acta de la reunión de los secretarios generales con la dirección, de las pocas que se 

han hecho públicas por cierto, lo más destacado sería la propuesta de la dirección que se resume en: 
 

• La dirección “graciosamente” está dispuesta a hablar de “adelantar”, mediante un anticipo a 

cuenta parte de la subida salarial correspondiente a 2009 y 2010. Curioso concepto este de 

“adelantarte” la pasta que te deben con dos años de retraso, nosotros pensábamos que 

“adelantar” era otra cosa. Por si fuera poco esto no es “gratis” ya que a pesar de que nos 

deben ese dinero por el que ya hemos trabajado (esto si que es un “adelanto”, sin intereses 

por cierto) y que estaba presupuestado, lo vinculan a tener firmado el convenio el 14 de 

mayo. 
 

• Aún hay más y esto es lo que nos parece más peligroso, lo más peligroso de lo que hemos oído 

hasta ahora y es que de la lectura del acta se entiende que la negociación se llevaría a cabo en 

base a un “proyecto de convenio” que va a elaborar la misma dirección junto a una 

consultora externa según se comenta, otro ejemplo de derroche más, que presentarán el día 8 

de enero y no en base al último convenio publicado (el XVI) que sería lo lógico y lo deseable. 

Marta Bretos ya ha comentado incontables veces que es lo que quiere, todos lo sabemos o 

deberíamos, pero merece la pena que lo leas de nuevo en la hoja 53. En opinión de CGT si los 

negociadores asumieran negociar en base a esto, esperamos que no, estaríamos todos los 

trabajadores literalmente vendidos y todo por un ya hablaremos de una pasta que os debemos 

de hace dos años. Un vulgar chantaje con todas las letras. 
 

• Por último y como guinda también pretenden, Bretos y Malsipica, vincular la mesa de 

producción o la negociación sobre la mesa de producción a la firma de este convenio, cosa a la 

que los trabajadores ya nos negamos (vincular convenio y mesa de producción) en el 

referéndum del 27 de abril de 2010. No nos entraría en la cabeza que alguien se saltara a la 

torera la “voluntad popular”, que aquí todos somos “demócratas” ¿no? 
 

Como conclusión, en esta sección sindical, nos da la impresión de que la dirección tiene bien cogida la 

medida a la mayoría de los negociadores a los que engaña, miente y torea una y otra vez sin que haya 

nada más que reacciones “timoratas” y “pataletas”. Coño ya sabemos que os llevan mintiendo, 

engañando y negociando de mala fe desde el principio ¿es que no os habéis dado cuenta todavía? La 

dirección tiene un objetivo claro, descojonar todo el sistema de relaciones laborales que tanto ha 

costado conseguir en esta empresa y para ello vuelven y vuelven y vuelven con las mismas cantinelas 

una y otra vez. Los trabajadores, no la CGT que también, esperan de los que están legitimados para 

negociar la misma claridad de objetivos y la misma firmeza. A nuestro pesar, muchas veces no la 

vemos. 
 

Ante la gravedad de esta situación y ante el bloqueo y chantajes de la dirección, en CGT pensamos lo 

que no nos cansamos de repetir cada vez que hay un conflicto, que es hora de convocar Asambleas, 

informar a los trabajadores y entre todos decidir que medidas podemos tomar para  cambiar la 

postura intolerable de la dirección, léase Unidad Sindical con mayúsculas. 
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No al cierre de Buñuel 
 

Cuando hace unos meses poníamos tanto empeño en defender un buen acuerdo de producción para 

esta casa lo decíamos, si no hay producción nos cierran. Ya estamos viendo el primer intento, quieren 

cerrar Buñuel. Los trabajadores no podemos permitirlo porque esto va con todos, primero Buñuel y 

luego ¿Estudios en Prado? ¿otras áreas? Si no producimos, ¿para que queremos medios?¿Para que 

queremos trabajadores? Hay que retomar la lucha, unitaria, sin desmarques de nadie y con 

participación de los trabajadores. Nuestro objetivo más allá del convenio es mantener los puestos de 

trabajo porque si no hay trabajadores no necesitamos convenio. Objetivo prioritario por tanto. 
 

Todos a una 

¡¡¡ POR UN PLAN DE PRODUCCION EN RTVE!!! 

¡¡¡NI UN CENTRO DE TRABAJO CERRADO!!!! 
¿Quieres recibir nuestras hojas en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org 

Recordatorio, el convenio que se negocie 

tiene que ser sometido y ratificado en  

referéndum tal y como está comprometido. 

Por cierto, además habrá otra  consulta antes 

de un año en forma de votación en las 

elecciones sindicales. 

Las corresponsalías también son centros de trabajo de RTVE y 

sus trabajadores tienen derechos. Ya sabemos que no votan en 

las elecciones sindicales y que están fuera del convenio, pero 

para CGT pertenecen a RTVE y los va a defender. Ni un despido 

mas sin aclarar, y por ello vamos a proponer en la asamblea 

general de delegados una propuesta de resolución en su 

defensa. 

 La salud laboral también existe. Hace unos 

días CGT llevo al comité de salud un problema 

existente con los cascos y las sillas que se usan 

en informativos. Como dice la legislación en 

materia de prevención, cada usuario debe 

tener sus propios cascos y no pueden ser 

compartidos y las sillas tienen que tener unas 

características por lo que se pasara a subsanar 

las deficiencias. Recuerda, si crees que se 

incumple algo en materia de salud laboral, 

acude a un delegado para denunciarlo, si 

desconocemos los problemas no podemos 

actuar. 

 

Con la publicación de los documentos de WikiLeaks vuelve a primer plano el asesinato del compañero José Couso. 

Incalificable y bochornosas las revelaciones. Exigimos que se aclare toda esta situación. 

¡¡JUSTICIA PARA COUSO YA!!!! 

El próximo día 16 de diciembre se celebra la asamblea general 

de delegados de RTVE. CGT esta preparando algunas 

propuestas de resolución. Si tienes alguna propuesta o quieres 

participar en el debate de elaboración de las propuestas de 

CGT, ponte en contacto con nosotros. 

¡Ojo a las privatizaciones del 

PSOE! 
Y es que el “nuevo socialismo” de Zapatero, 

con reformas hiper-liberales que eliminan el 

estado del bienestar y ponen en marcha 

medidas de privatización brutales, nos puede 

afectar. Ojo que si quieren eliminar déficit, la 

televisión publica, como otros servicios es un 

buen pico y puestos a dejar el ideario 

socialista en la cuneta a ver si…. 

¡Ojo a las propuestas del PP! 
Tampoco os perdáis de vista lo que ya propone el PP que hace 

mucho que quiere privatizar las televisiones autonómicas  en 

donde gobierna.  Ahora se desmarca con una Proposición de 

Ley de modificación que entre otras cosas dice: 

 “limitar a un múltiple el número de canales reservados para el 

servicio público de comunicación audiovisual y que de los 

antiguos dos canales analógicos se pase, como mucho, a 

cuatro canales digitales (y no a ocho canales, que supondrían 

un gasto inasumible).” 

Como habría que emitir al menos un canal en HD la emisión de 

TVE quedaría reducida a dos canales en SD y uno en HD. Estas 

medidas, de llevarse a cabo, tendrían su traslación inmediata en 

forma de consecuencias laborales pero es que además dejarían, 

por ejemplo, a los chavales que ven CLAN otra vez a merced de 

la propaganda comercial o a la ciudadanía sin un canal de 

información continua o directamente sin la 2, a saber lo que 

tienen en la cabeza… 
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