
Organízate. Ponte en marcha.  

Si en tu centro no hay sección de CGT te ayudamos a crearla, si la hay ¡participa! 

CGT, un espacio donde defenderte junto a trabajadores como tú 

 

  

   

ESTO NO ES UNA HOJA, ES UN ¡¡¡OJO!!! 

ANTES DE QUE VOTES EN EL REFERÉNDUM 
Decir “sí” en general mola más que decir “no”, pero en el caso del referéndum del 20-S sobre el preacuerdo 
del I Convenio de la Corporación, o sea el texto que regulará tus condiciones de trabajo (ahí es nada…), tienes 
que ponerte ojo avizor y decir un “NO” alto y claro a los que han negociado a tus espaldas y contra tus 
intereses. Por eso esta hoja deriva en un gran ¡ojo!, un cuidadín con la burra que te quieren vender porque, 
bien por pereza, por miedo o por inercia, puede salirte muy, muy cara. Así que, aquí van una serie de 
precauciones que tienes que considerar antes de dejarte comer el co.co.: 

- ¡OJO! a decir “sí” a una mesa de Producción Propia descafeinada respecto a lo expresado por la 
mayoría de los trabajadores. 

- ¡OJO! a decir “sí” a un texto de convenio que no incluye clasificación profesional, funciones etc. ¡¿?!. 

- ¡OJO! a decir “sí” a un régimen disciplinario mucho más severo que nos deja vendidos ante la 
Dirección. 

- ¡OJO! a decir “sí” a una mayor flexibilidad de la jornada a cambio de nada. 

- ¡OJO! a decir “sí” a la pérdida de complementos de puesto de trabajo como la “disponibilidad” y la 
“polivalencia”. 

- ¡OJO! a decir “sí” al agravio comparativo entre los trabajadores de las Unidades Informativas y de 
otros centros. 

- ¡OJO! a decir “sí” al mantenimiento (no supresión) de los niveles salariales más bajos. 

- ¡OJO! a decir “sí” a la pérdida de prácticamente todos los “pactos de rodaje” a cambio de un 
mermado “complemento de rodaje”. 

- ¡OJO! a decir “sí” a un Plan de Igualdad y Conciliación de vida familiar y laboral absolutamente 
testimonial y en el que sólo la empresa tiene la última palabra. 

- ¡OJO! a decir “sí” a promover y asentar el bipartidismo sindical a favor de “COGETÉ” (CCOO+UGT). 

- ¡OJO! a decir “sí” a una “disponibilidad” que supera semánticamente el término para pagarte por 
horas efectivas y no por el mero hecho de “estar disponible”.  

- ¡OJO! a decir “sí” a que el periodo de prueba lo apruebe sólo tu jefe, rebajando el peso de la parte 
social, 

- ¡OJO! a decir “sí” a la pérdida de poder adquisitivo al no existir cláusula de revisión salarial. 

- ¡OJO! a decir “sí” a creer que te han  conseguido una antigüedad que ya se está ganando en los 
tribunales. 

- ¡OJO! a decir “sí” a un sistema de provisión de puestos de trabajo que fomentan la subjetividad y el 
acostumbrado clientelismo sindical. 

ASÍ QUE, NO CIERRES LOS OJOS ANTE EL REFERÉNDUM DEL 20-S Y DI  

“NO” A UN CONVENIO QUE NO TE CONVIENE 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO  
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¿Y qué pasa si sale el “NO”? 

Nada grave, que no te metan miedo. Tal vez intenten no hacer caso al resultado del referéndum (ya lo han 

hecho con el anterior negociando el “inconveniente convenio”), pero los trabajadores habremos dejado claro 

lo que NO queremos para el futuro de nuestra empresa. 

Después se debería acatar de una vez por todas lo que habremos expresado una vez más, primero producción 

(qué vamos a hacer) después convenio (cómo lo vamos a hacer). Una vez garantizado esto, corregir lo 

necesario y terminar el texto, clasificación profesional incluida. 

Sobre el argumento del miedo ¡¡¡Que viene un árbitro!!! solamente decir que no hay ley que obligue a esto, 

el convenio vigente que tenemos sigue funcionando hasta que se termine la negociación del nuevo. De todas 

formas, en el hipotético e improbable escenario de un arbitraje siempre se respeta lo ya pactado y por tanto 

no se parte de cero sino que el árbitro interviene solo en aquellos apartados del convenio donde no hay 

acuerdo entre las partes. El único arbitraje que tienes asegurado es el introducido en el preacuerdo por 

aquellos mismos que te intentan asustar con lo mismo que firman. 

LA CHISTERA DE ÚLTIMA HORA 

Se les nota nerviosos, se les ha ido desmoronando poco a poco todo el castillo de humo sobre el que han 

montado la campaña, supuestos “regalitos” a unos y otros que no son tales, campaña del miedo, medias 

verdades, supuestas mejoras que “empeoran” tus condiciones de trabajo, etc. 

Es por lo tanto el momento de sacarse algo de la “chistera” y en los últimos días de campaña asistimos 

pasmados a modificaciones del texto “definitivo” del preacuerdo o compromisos “ante notario” de nuevos 

referéndum cuando se firme la nueva clasificación profesional.  

Para nosotros el problema no es someter a referéndum una futura clasificación profesional, el problema es 

firmar un convenio incompleto donde las cesiones irreversibles hechas ya a la dirección (flexibilidad, pérdida 

de derechos, retrocesos en condiciones, etc.) no sirvan para mejorar la clasificación profesional en el toma y 

daca de toda negociación. Lo firmado ya estará vigente y por tanto se pierden todas las “armas” en la mesa: 

los negociadores quedan vendidos. La dirección, sin embargo, afrontará esta negociación sin ningún tipo de 

presión simplemente porque a ella ya le va muy bien con lo vigente, los nefastos Acuerdos parciales del XVII 

convenio y su clasificación profesional “macabra”. Así que, en opinión de la CGT, decir “NO” a este 

inconveniente convenio es decirnos “SÍ” a un futuro mejor como trabajadores de RTVE 

¿Aún te quedan dudas? 
Te las resolvemos con nuestro último video ¡¡Merece la pena!! 

http://www.youtube.com/watch?v=-rtGM-wY6OQ 
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