
 

  

   
 

ASAMBLEA ESTATAL DE DELEGADOS DE RTVE 

CGT CONSIGUE CONSIGUE CONSENSUAR BUENA PARTE DE 
SUS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

La asamblea estatal de delegad@s, celebrada los días 15 y 16 de marzo en Madrid, sirvió para algo más que gastar 
dinero y hablar de la huelga general del próximo 29 de marzo. Y para visibilizar (más bien invisibilizar) el desmarque de 
USO cuando se trata de subrayar públicamente el rechazo que las agresiones del PP han ocasionado a la clase 
trabajadora. 

De las  siete propuestas de resolución que CGT aportó a la asamblea, cuatro fueron aprobadas por unanimidad, otras 
dos fueron refundidas y una sola (pero muy significativa) fue rechazada. Concretamos. Las propuestas que fueron 
secundadas por el 100 por 100 de los delegados son: 

-          CONSULTA TRAS LA NEGOCIACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. Es el “fleco” (colcha entera más bien…) 
que queda por negociar del inconveniente convenio. Es una parte sustancial del mismo al incluir el cuadro de categorías 
y la definición de nuestros puestos de trabajo. ENTENDEMOS QUE ESE REFERÉNDUM HA DE SER VINCULANTE.  

-          INFORMACIÓN CONSTANTE POR PARTE DEL COMITÉ INTERCENTROS. Dada la importancia de los temas que 
aborda (especialmente la mesa de Interpretación del Convenio Colectivo y la de Producción), entendemos que debe 
ofrecer información periódica, al menos una vez al mes, de sus actividades.  

-          AUDITORIA EXTERNA DE LAS CONTRATACIONES DE MATERIAL GRÁFICO EN LOS CENTROS TERRITORIALES. Las 
productoras con las que se ha contratado el suministro de material gráfico se van apoderando progresivamente de los 
minutados de los informativos regionales y, con ellos, de nuestros puestos de trabajo. La asamblea exige un control del 
gasto en productoras solicitando una auditoría para acabar con la contratación ilegal. 

-          REGULACIÓN DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN. Es una de las situaciones absurdas que provoca el actual e 
inconveniente convenio. No se puede optar mediante traslado a una plaza en la misma localidad. Se trata de acabar con 
las arbitrariedades de la empresa en esa materia. 

También se consensuó una propuesta relativa a la HUELGA GENERAL que llevábamos prácticamente todos los 
sindicatos; y otra, que llevábamos CCOO y CGT, relativa a la celebración de una HUELGA DE CONSUMO en la misma 
fecha y que se aprobó finalmente por mayoría. 

Sin embargo, NUESTRA PROPUESTA DE ADECUAR LA REPRESENTACIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS AL NÚMERO DE 
VOTOS, EN VEZ DE DE DELEGADOS, FUE RECHADA CON LOS VOTOS EN CONTRA DE UGT Y CCOO (no todos de este 
último sindicato porque hubo hasta tres  delegados que la secundaron). SÓLO PEDÍAMOS DEMOCRACIA REAL YA EN 
RTVE: un trabajador-a un voto y x votos para acceder al CI.  DOS CURIOSIDADES: Los que se negaron no supieron ofrecer 
razones y ALTERNATIVA-APLI optó por abstenerse…. 

Más allá de las resoluciones, la tónica general fue hablar de la reforma laboral y de la Huelga General convocada para el 
próximo 29 de Marzo.  A CGT le tocó hablar en último lugar y nos salimos  significativamente del guion sacando el tema 
del nefasto Convenio que estamos sufriendo todos los trabajadores desde enero de este año y la necesidad de 
modificarlo. Esto abrió un acalorado debate entre varios delegados que tomaron la palabra libremente y que mostraron 
sus opiniones. Como podéis imaginar, la mayoría de delegad@s sindicales de UGT y CCOO lo defendían calificándolo de 
“gran convenio” o “mejor que el anterior” y que “mejor tener este Convenio que no haberlo tenido”, mientras que los 
que tomaron la palabra por parte de Alternativa, Apli y CGT lo calificaron de nefasto y necesariamente modificable. Y 
fue ahí donde surgió una de las noticias de la velada: EL CONVENIO SE PUEDE MODIFICAR Y DE HECHO YA SE HAN 
LLEVADO A CABO MODIFICACIONES, EN ASUNTOS TAN IMPORTANTES COMO LA DISPONIBILIDAD, TURNICIDAD, 
PREAVISO EN COMISIONES DE SERVICIO, ETC. ESO SÍ, SIN HABÉRSELAS COMUNICADO A LOS TRABAJADORES, 
VERDADEROS INTERESADOS EN ELLO. 

Pero CGT no empezó hablando del convenio, sino de la necesidad de dar un carácter vinculante a las propuestas de 
resolución aprobadas en la asamblea de delegados. No puede ocurrir, so pena de que los trabajadores y las trabajadoras 
se enfaden  (y con razón) con sus representantes, que dos días debate en Madrid se queden luego en nada.  

De hecho,  gran parte de las resoluciones aprobadas el año pasado no se han cumplido. Confiamos en que este año no 
ocurra lo mismo. Hay pruebas de que esta vez es diferente. Solo hay que ver que una propuesta nuestra no fue 
aprobada en 2011 (regulación de los cambios de adscripción) y ahora ha sido aprobada por unanimidad…El mismo 
texto…. La convocatoria de huelga hace milagros.  Por cierto, el 29-M paramos la tele. Juntos, pero no revueltos. 
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