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Entregadas 1.046 firmas

¿Quieres recibir nuestra hoja en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org

Como recordaréis CGT puso en marcha hace tiempo una campaña de  
recogida de firmas entre los trabajadores, con el fin de intentar conseguir 
que el CGI informe puntualmente de las negociaciones del Convenio y 
que su resultado sea llevado a referéndum.

Esta campaña ha tenido como resultado que 1.046 trabajadores han 
firmado la petición, ayer hicimos entrega de las firmas al Presidente del 
CGI con el siguiente escrito:

DE:  CGT
A:    Teo Altieri, Pdte. del Comité General Intercentros
C/C: Secretarios Generales de CC. OO, UGT, USO, APLI, ALTERNATIVA.
      
Estimado compañero:

Adjunto te entregamos 1.046 firmas de trabajadores de CRTVE recogidas por 
CGT en las que los firmantes Exigimos al Comité General Intercentros que durante 
las negociaciones del Convenio:

1. Informen puntualmente a los trabajadores mediante asambleas de todo lo que 
se     esté negociando.

2. Antes de firmar nada sometan a la aprobación de los trabajadores, mediante 
referéndum vinculante, los acuerdos a los que pudieran llegar con la empresa.

Confiamos en que esta petición, de un grupo tan numeroso de trabajadores, sea 
atendida por el CGI y recibamos puntual información.

  Atte.
  
  Por la sección sindical CGT-RTVE

www.cgtrtve.org


La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia en contra de las 
demandas de la CGT y CC. OO., en las cuales se solicitaba la anulación del acuerdo 
realizado entre la Dirección de RR. HH., UGT y APLI, el pasado 8 de agosto de 2007, por 
el que de las 1.400 reclamaciones, de otros tantos trabajadores que solicitaban corregir 
su categoría, sólo 230 de las mismas fueron atendidas positivamente y promocionados 
a una nueva categoría laboral, excluyendo arbitrariamente a cientos de trabajadores que 
ostentaban iguales o similares méritos que muchos de los que figuraban en la lista de 
“agraciados” que confeccionaron los firmantes del acuerdo.

Uno de los principales argumentos de los demandantes es que la comisión que llevó 
a cabo las reconversiones, y la firma del acuerdo, no tenía competencias para ello, 
pero el tribunal y el Ministerio Fiscal han considerado determinante que el acuerdo fuera 
ratificado, ¡¡cinco meses después de su firma!!, por la mayoría de la representación 
sindical del CGI (a favor UGT y APLI, en contra CC. OO. y la abstención de USO).

En la CGT seguimos considerando que la comisión que firmó el acuerdo no 
tenía competencias para ello. Las competencias no se obtienen por el método de 
convocar, cinco meses después de la firma y con el acuerdo ya aplicándose, una reunión 
de urgencia del CGI para aprobar el mismo y así legitimar el “pasteleo” realizado. Pero 
además seguimos pensando que lo que se llevó a cabo el 8 de agosto de 2007 no fue 
una reconversión tecnológica, como sostienen la Dirección y la sentencia, sino que, en 
la mayoría de los casos, fue un “apaño” con resultado evidente de discriminación para 
unos y de claro favoritismo para otros. 

Después del resultado de esta sentencia y de las “razones argumentadas” por el 
tribunal, desde la CGT y de cara al futuro nos parece importante informar a todos los 
trabajadores: que el CGI también está obligado a cumplir las normas y que no puede 
hacer lo que quiera, que los acuerdos del CGI no se convierten en legales, desde luego 
no en morales, sólo porque se aprueben por mayoría.

Colaboradoras... ¿Otra vez?

SENTENCIA SOBRE EL ACUERDO DE 8 DE AGOSTO 
O RECONVERSIONES POR QUE SÍ

Como sabréis el día 25 de septiembre se presentaron en el Consejo de Ministros los 
Presupuestos Generales del Estado para 2009,  dentro de las medidas económicas está 
la eliminación de los convenios con Entidades Colaboradoras en materia de sanidad en las 
Empresas Públicas. Estos Presupuestos se presentaron el martes en el Parlamento para su 
aprobación.

Esta medida afectará a unas 200.000 personas en la Comunidad de Madrid que pasarán a 
la Seguridad Social.

En CGT creemos que la desaparición de la Colaboradora es otra pérdida más de nuestros 
derechos. Nos parece que para  la, ya maltrecha, Seguridad Social  es difícil  asumir a 200.000 
personas más, que pasarán a engordar las listas de espera y empeorarán la calidad asistencial 
de la misma.

Esperemos que, con esta medida, el Gobierno no pretenda forzar una privatización encubierta 
del servicio público, que significa la entidad colaboradora, al incentivar la suscripción de pólizas 
con aseguradoras a través de  exenciones fiscales para las empresas y reducción en sueldo 
o derechos para los trabajadores. 

Nos parece increíble que se esté maltratando de esta forma a los trabajadores en general, 
y a los trabajadores de CRTVE en particular, y nos sorprende aún más la falta de reacción 
y la pasividad  de los sindicatos “institucionales” que a buen seguro con otros gobiernos no 
existiría.


