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Apoyo a al movimiento del 15M
Gracias compañeros
Como sabéis hemos organizado en Madrid varias mesas de apoyo al movimiento 15M en la que han
participado los trabajadores de RTVE realizando aportaciones de una forma ejemplar, desde aquí queremos
daros las gracias. Hemos llevado a la Puerta del Sol muchas cajas de comida y de agua y con el dinero que
habéis aportado, como allí no lo aceptan, lo hemos empleado en comprar lonas, material para pancartas,
pegatinas, una furgoneta llega de botellas de agua, etc… que hemos entregado puntualmente en nombre de
los trabajadores de RTVE a lo largo de varios días. Uno de ellos recibimos una cálida ovación que os
trasladamos porque es vuestra.
Esperamos desde aquí que mucha gente empiece a saber que detrás de RTVE hay trabajadores que nunca
compartimos la manipulación informativa que nos encontramos en el día a día de esta casa. Si, porque cuando
hablamos de manipulación también hablamos de la desinformación que se produce respecto a los
movimientos sociales, sindicales y/o políticos que existen al margen de PP y PSOE o de CCOO y UGT a los que
se dedican ingentes horas de imágenes, con o sin razón, con o sin criterio periodístico y si con un evidente
criterio político. Ya es de sobra conocido el ostracismo mediático al que se ve sometida CGT que ha realizado
varias protestas formales y por poner algunos ejemplos: la manifestación inicial del movimiento 15M, en la
que participaron muchos miles de personas en Madrid, solo tuvo una cobertura de un texto leído a cámara de
27 segundos cubierto en parte por colas; sin comentarios las imágenes que vimos en el TD o la web sobre el
brutal desalojo de los indignados de la Plaza Catalunya que fueron de lo más light, cualquiera que viera las
imágenes en RTVE puede sacar la conclusión de que los brutales represores eran hermanitas de la caridad
(comparad con lo que dieron en otras cadenas o lo que se puede ver en youtube); nos viene también a la
cabeza como fue la cobertura que se dio a la manifestación antinuclear de Madrid, las del primero de mayo de
los sindicatos “minoritarios” o la del 12 de marzo contra el pensionazo, todas con una asistencia muy
numerosa y que solo “merecieron” en el td1 de esta empresa pública que queremos de todos, una entradilla y
dos totales. Por el contrario, la manifestación contra Ruiz Mateos, también del 12 de marzo, con menor
participación pero de CCOO y UGT fue con piezas en el TD1 y el TD2 y subida a la web. Sin comentarios, luego
habrá quien se enfade cuando decimos las cosas que nos parecen incorrectas, pero quizás alguno/a de ellos
tendría que hacer un poco de introspección por si tenemos algo de razón.
¿Y quién ha dicho que la autogestión no es posible? Pasaos por la puerta del Sol, por las distintas plazas de
todo el país o por las asambleas de vuestros barrios y pueblos y comprobareis como la gente con ilusión y
esfuerzo puede conseguir una organización auto-gestionada que funciona muy bien, nosotros mismos, que
tenemos como ideal la autogestión estamos asombrados y sobre todo muy ilusionados con el despertar de la
ciudadanía y el germen que ha prendido el 15M.

AQUI NADIE PAGA LOS DESMANES (24H)
Hace ya unos meses que salió la sentencia del juicio colectivo por la eliminación unilateral del complemento
del 24 horas. Esa sentencia, que da la razón a los trabajadores y obliga a la empresa a pagar el complemento
a todos los implicados ha sido negociada por el CGI para que los pagos se realicen lo antes posible, eso sí, a la
baja, de forma que hay trabajadores que pierden bastante dinero, pero se ha evitado un rosario de juicios.
Queremos recordar que esto se debió a la prepotencia de algunos directivos que se saltaron la legalidad una
vez más ¿Y que le pasa a unos directivos que hacen esto de saltarse la legalidad? Pues nada, no ha sido
destituido nadie. Es increíble teniendo en cuenta que a la empresa esto le está costando la broma varios
millones de euros. Señores del consejo de administración, seguimos esperando destituciones por la sentencia
del 24 horas, hay que terminar con la impunidad de los directivos en sus decisiones. No pueden jugar con el

dinero de todos, dilapidarlo en decisiones erróneas y que aquí no pase nada. Eso si, luego no hay dinero
para las subidas salariales, para producir, o para dietas.
Por cierto, que al Sr Oliart le recomendaríamos que antes de reprocharle a ningún parlamentario que no sabe
de que esta hablado, que él se entere realmente de cuál es el problema, hablamos de su comparecencia del
día 24 de mayo en el congreso donde de sus palabras se deduce o bien que le han informado muy mal, o bien
que ha faltado a la verdad en sede parlamentaria. Sr Oliart, tiene usted la obligación de poner orden en este
desastre y destituir a quien lo ha creado.

Conflicto COLECTIVO quintos días
El 2 de marzo UGT nos anunciaba por correo electrónico dirigido a todos los trabajadores de RTVE lo siguiente
respecto al conflicto con la empresa por la interpretación unilateral de esta sobre el derecho a recibir los
llamados “quintos días”:
“Mañana, 3 de marzo, se celebra el acto de conciliación en la dirección General de
Trabajo…Esperamos que, en el caso de que no se produzca un acuerdo en la conciliación, el resto de
organizaciones sindicales con representación en la Corporación RTVE se sumen al conflicto colectivo
presentado por nuestra organización en defensa de los derechos de los trabajadores de RTVE.”
En CGT-RTVE que ya teníamos vista la posibilidad de poner demandas individuales por este tema, debatimos y
nos asesoramos con el gabinete jurídico del sindicato sobre la posibilidad de sumarnos o interponer nosotros
también conflicto por el mismo tema y ¡oh! Cual ha sido nuestra sorpresa al enterarnos que UGT, a finales de
mayo estamos ya, aún no ha puesto en la Audiencia Nacional la anunciada demanda.
Ante esta situación y visto que los plazos se están alargando, que tiene pinta que algún cromo se ha cambiado
y dada la velocidad a la que están negociando el convenio hemos decidido continuar nosotros con el
conflicto para lo que ha habido que iniciar de nuevo todo el proceso. Este martes hemos tenido el acto de
conciliación y la dirección, como siempre, no ha conciliado. Alternativa y APLI ya nos han manifestado su
intención de participar también en esta demanda y esperemos que los demás también se sumen, no tendría
mucho sentido lo contrario.
La verdad es que estamos muy sorprendidos de que precisamente UGT, que acusa constantemente a otros
sindicatos de hacer las cosas por votos, anuncien con intención de colgarse una medallita un conflicto y que
luego, una vez que han hecho el paripé ante los trabajadores, no hagan nada. Da que pensar ¿verdad?

QUE NO, QUE NO, QUE NO NOS REPRESENTAN… y en RTVE, tampoco

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

