
 

  

   
 

Ante la situación actual… 

Más allá de las discrepancias que tenemos entre los distintos 

sindicatos en aspectos como el nuevo convenio, creemos que a la inmensa mayoría de los 

trabajadores nos une la preocupación, estupefacción diríamos, de ver cómo se nos quiere 

hacer tragar con recortes por la vía del decreto ley o se pone en cuestión por parte del nuevo 

gobierno el servicio público que es RTVE, fundamento de nuestros puestos de trabajo. 

Para CGT la situación que atraviesa ya RTVE es una de las más críticas de su historia y mucho 

de lo que tendremos que afrontar en un futuro cercano se va a decidir en despachos de 

directivos y políticos. Como representantes de un buen número de trabajadores de esta casa, 

CGT ha propuesto a los sindicatos integrantes del Comité Intercentros poder participar en  las 

reuniones que se celebren con la dirección, instituciones y políticos en las que se traten temas 

relacionados con la financiación, gestión o desarrollo de la empresa y cuyo tema de fondo sea 

la crisis actual y su impacto en RTVE, para aportar nuestra visión en el proceso. 

En este sentido, el pasado 13 de enero enviamos una carta, que publicamos a continuación,  a 

todos los sindicatos integrantes del CGI. Ahora esperamos que se valore la inicativa y que 

acepten nuestra propuesta. 

TEXTO ENVIADO 

A: Secretarios generales de CCOO, UGT, Apli-Alternativa, USO y Presidente Comité General 

Intercentros 

De: Sección sindical de CGT-RTVE 

Ante la alarmante situación que se está gestando en torno al futuro de nuestra 

empresa, solicitamos ser convocados a todas las reuniones que se produzcan, ya sean del 

Comité General Intercentros (o comisión que se cree a tal efecto),  la dirección, partidos 

políticos u otras instancias, con el fin de poder participar activamente en una satisfactoria 

resolución del complicado futuro que se perfila. Desde CGT, como representantes de una 

parte significativa  de los trabajadores de RTVE consideramos  muy importante nuestra 

presencia en las reuniones que se lleven a cabo.  

Entendemos que en estos momentos complicados  todas las iniciativas suman para 

impedir que RTVE quede en una situación insostenible, y por tanto los puestos de trabajo 

y/o los derechos de los trabajadores amenazados. 

Para evitar malos entendidos, solicitamos contestación por escrito tanto si la 

respuesta es positiva como negativa. 

Un saludo 

De momento ya tenemos la respuesta afirmativa por escrito de Apli-Alternativa. 
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