
 

  

   
 

               DE RISA SI NO FUERA TAN GRAVE 
Nos muestran los sindicatos del CGI lo que parece ser el 
documento sobre el convenio que la empresa ha puesto encima 

de la mesa y se nos caen los palos del sombrajo. Meses esperando a que la empresa entregue 
una propuesta de convenio, años esperando a tener un nuevo convenio y nos encontramos 
que entregan oficialmente por fin un documento y resulta que tiene ¡¡¡¡5 paginas!!!  en donde 
la que más información tiene son una decena de líneas con una tipografía enorme. 
Estupefactos nos hemos quedado cuando hemos abierto el documento. Eso sí, podemos ver 
en las líneas generales que anuncia las perlas que nos preparan y sobre las que quieren 
negociar, por cierto, tienen un curioso parecido con ese otro, el filtrado, el que no es “oficial”, 
en el que ahí si entran en materia. Siguen con el tema del cómputo mensual de horas, 
disponibilidad vinculada a trabajo efectivo, polivalencia efectiva ligada a las nuevas categorías, 
algunos nuevos conceptos como son la aparición de la “turnicidad” desligada de la 
disponibilidad y polivalencia ligada a la movilidad y la conciliación familiar. Miedo nos dan 
ambos documentos y más miedo en las manos en las que estamos. 

Y por último, y una vez más parece que no se han enterado, han añadido en la última página la 
mesa de producción interna ¡¡¡dentro de la negociación del convenio!!! Pero no entienden 
que los trabajadores dijimos que la mesa de producción interna no puede estar ligada a la 
negociación del convenio. ¿Tan difícil es negociarla en una mesa diferente? 

Y eso no es la mesa de producción… 
También nos dejan perplejos las notas de los sindicatos del CGI que manifiestan que han 
puesto la mesa de producción en marcha ellos solitos y nos preguntamos, ¿y esto para qué 
sirve? Pues sinceramente no le vemos ninguna utilidad a una mesa en la que no participa la 
empresa porque la mesa de producción es otra cosa, es una mesa donde nos sentamos todos 
a intentar que todos los platos, unidades móviles, etc. estén al 100% de trabajo.  Sin la 
dirección como que no lo acabamos de ver. Hay quien dice que esto sirve para presionar pero 
en CGT no sentimos que la empresa este excesivamente “receptiva” y lo que si nos parece a 
nosotros que sirve para presionar es retomar las movilizaciones, volver a salir a la calle. Es eso 
precisamente lo que tendríamos que haber vuelto a hacer en septiembre, tendríamos que 
haber retomado la lucha y no sentarnos en los despachos. Recordamos, una vez más y las que 
hagan falta, que hay un acuerdo emanado del referéndum de los trabajadores, que sin mesa 
de producción no nos sentamos a negociar el convenio. No queremos creer que con este 
paripé de mesa ya tengan algunos la excusa para ponerse a negociar, esperemos que esto no 
sea una maniobra para afilar el bolígrafo de firmar lo que sea aunque hay indicios de que a 
algunos les están entrando los nervios. 

Llama la atención también que esta especie de mesa de producción se haya constituido por el 
omnipresente CGI y, por ejemplo, los comités de los distintos centros no tengan nada que 
decir como órganos más cercanos. Y es que para algunos “elementos de la izquierda”, la 
descentralización está muy bien, pero para otros. Cuando les toca a ellos es mejor todo bien 
controlado y centralizado para no perder el control y el poder. 
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Y mientras, volvemos a lo que teníamos, falta absoluta de asambleas de trabajadores. Aquí 
hasta que los trabajadores se auto organizaron y obligaron a la movilización nada, una vez 
vuelta la calma, nada otra vez, lo que quiere decir que lo hacen por obligación, sin ganas, 
como si veros las caras no les molara un pelo. Es hora de volver a hacernos oír, cada día se 
llevan más programas fuera, siguen haciéndolo con total impunidad con la mentira de que 
somos caros. 

Movilízate y lucha, juntos podemos 

(Paula Cabildo-rojo y negro) 

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

BREVES 

VISITAS 
Y leemos en la web de CNT-RTVE en Galicia 
que algunos centros territoriales están 
recibiendo visitas de sindicalistas de UGT y 
CCOO para hablarles de como va la 
negociación del convenio. 

Parece que están metiendo miedo a los 
trabajadores de los centros con “burradas” 
como que hay que firmar el convenio ya, el 
de la empresa que por lo visto va a ser 
mejor que el que presente la consultora 
que han contratado, deprisa y corriendo 
para no estar en “inseguridad jurídica”, que 
nos podría pasar como a los controladores 
aéreos. Pues cuando nos militaricen, 
nosotros nos pedimos de capitán para 
arriba y de ahí nuestro comentario anterior 
sobre que hay algunos con nervios y 
afilando el boli de firmar lo que sea. 

 

FINANCIACIÓN 
El Gobierno mantiene la tasa a las 
telecos aunque hará retoques 
cosméticos mientras la comisión europea 
advierte que la llevará a la corte europea 
de justicia si no la retira. Sigue el 
culebrón que tan mala pinta tiene para el 
futuro de esta empresa. 

¿Dónde está el tdp noticias 3 del día 27? 
Vamos a la web de RTVE a ver este 
programa y vemos que no está ¿no 
tendrá que ver con que había huelga 
convocada en Catalunya contra la 
reforma de las pensiones? Pues va ser 
que sí. 

¿Estás cansado de que te 
tomen el pelo? 

Organízate y lucha. CGT es una 
herramienta, contacta con nosotros y ponte 
en marcha. Si en tu centro no hay sección 
de CGT te ayudamos a crearla, si la hay 
ayúdanos a mejorar, cuantos más 
participemos, mas podemos hacer. 
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