
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 

 

  

   
 

Ahora es el momento de dar un paso 
adelante y defender tus derechos 

El próximo 17 de noviembre se celebrarán elecciones sindicales en nuestra 
Empresa.  

Para CGT estar en el Comité de Empresa es un medio más para llevar a cabo un 
modelo sindical que pretendemos alternativo al del sindicalismo oficial, y 
reivindicativo ante la Dirección. Somos más partidarios del mandato, que de la 
delegación y defendemos la rotación en los puestos de representación.  En CGT 
rechazamos a los que han hecho del sindicalismo una profesión. No somos 
partidarios de que los liberados se eternicen en su puesto porque a la larga, para 
el sindicalismo autónomo y reivindicativo, son más un problema que una solución.  
Defendemos que las horas sindicales se utilicen sólo para ejercer la actividad 
sindical, aprobadas y controladas por los afiliados, y que las liberaciones sean 
puntuales y para el trabajo concreto que se haya decidido entre todos.    

Nos dirigimos a los trabajadores de RTVE que entienden que son asalariados y 
tienen conciencia de su injusta situación social y la valoran de forma negativa, 
para ofrecerles la herramienta que es CGT, para que la usen y la apoyen. 
Animamos a los trabajadores, que consideran que la existencia de un sindicato 
reivindicativo beneficiará sus intereses, a que formen parte de la candidatura de 
CGT y del proyecto que defiende.   

Varios compañeros se han animado a  presentar la candidatura de CGT en TVE-
San Cugat y nos gustaría que compañeros de otros Centros se animaran también 
a dar este paso. Es urgente e imprescindible que antes del día 2 de noviembre 
hayamos reunido las firmas de los 17 candidatos que como mínimo componen la 
lista electoral de Barcelona y que los que os animéis de otros sitios también lo 
hagáis sobre esa fecha. Queremos ser muy sinceros y trasmitiros de forma muy 
directa que solamente con vuestra participación y apoyo podrá haber 
candidatura de CGT en las próximas elecciones sindicales y en consecuencia 
podrá desarrollarse un modelo sindical diferente en nuestra Empresa.  Puedes 
ponerte en contacto con nosotros personalmente, y también a través del teléfono 
o de los correos electrónicos tve@cgt.es o cgt@rtve.es   
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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 

 

Te pedimos que des un paso adelante, es el momento de dejar de quejarte por lo que hacen 
los sindicatos “institucionales” y participar activamente. Muchos pensaréis que no estáis 
preparados o que “no sabéis”, pero todo se aprende y contaréis con la ayuda de los demás 
compañeros.   

Necesitamos tu colaboración; sólo con la participación de los trabajadores otro sindicalismo 
será posible. 

¿Por qué CGT? 
CGT nació porque un grupo de trabajadores de TVE, que estábamos en desacuerdo con la 
actitud complaciente y poco reivindicativa que venían realizando dentro y fuera de nuestra 
Empresa los sindicatos oficiales, decidimos dejar de quejarnos y constituimos la sección 
sindical, primero en Las Palmas, luego en Madrid, Toledo, Barcelona. Pero también porque 
rechazábamos algo que para nosotros es muy importante, la falta de respeto cada vez más 
creciente hacia los trabajadores. Ni para elaborar una reivindicación o aprobar un acuerdo se 
contaba con nosotros, en muchos casos era a través del periódico como nos enterábamos de 
la firma de un acuerdo que nos concernía.  

Durante estos años, desde que CGT empezó a reclamar que era imprescindible que los 
trabajadores estuvieran informados, hemos conseguido algunos avances. Los sindicatos en 
general han empezado a informar, casi hay una carrera a ver quién saca una hoja informativa 
antes, incluso se ha conseguido que algunas decisiones importantes que concernían a los 
trabajadores se llevaran a referéndum, esta ha sido una de nuestras principales 
reivindicaciones: Los trabajadores tienen que decidir.  Sin olvidar la lucha de los compañeros 
de CGT de Las Palmas para que no cerraran su Centro; o nuestro intento en solitario frente a 
los demás sindicatos para que no se aprobaran los nefastos “Acuerdos de Los Peñascales” que 
desmantelaban RTVE, consagraban la doble escala salarial con la ratificación del XVII Convenio 
y nos dejaban a los trabajadores que quedábamos en RTVE en una situación “peor”. 

Elegimos CGT porque es una asociación de trabajadores reivindicativa, con una manera de 
organizarse que garantiza su independencia de organizaciones políticas y sociales y en la que 
los afiliados somos los únicos que decidimos, aquí no hay cúpulas que vienen a imponernos 
sus compromisos.   A CGT le interesa lo sindical y lo social, siendo sus objetivos la libertad y la 
justicia social. La democracia directa caracteriza su forma de funcionamiento interno, e invita 
a los trabajadores a que tomen las riendas de su propia vida y no dejen que nadie decida por 
ellos.  CGT está implantada en todo el Estado español y en todos los sectores de la producción, 
con secciones sindicales en los medios audiovisuales públicos y privados más relevantes. 

Entendemos que ahora existen razones similares a las que en su momento nos llevaron a dar 
el paso de organizarnos en CGT. Vienen tiempos muy duros y complicados, ya han dado el 
primer paso con los recortes que implica el nuevo Convenio, ahora toca que lo pongan en 
marcha e intentarán recortar un poco más, todo esto aderezado con “la crisis” y una más que 
probable llegada del PP y la preocupante visión que tienen de “lo público” 

Elige CGT, construye tu sindicato, preséntate en las elecciones y defiende tus derechos 

Otro sindicalismo es posible y necesario 


