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Una y cien veces, éstos no cambian
Nuestros “Campeones Sindicales” (CC. OO + UGT + APLI + ALTERNATIVA) de 

siempre, los que nos representan en el CGI, nos la han vuelto a jugar a todos los 
trabajadores. ¡No tienen vergüenza!

Algunos datos:
→ En los Centros territoriales se había prescindido, desde septiembre, de todas 

las productoras que antes daban noticias para los informativos, además de otros 
gastos como las inversiones, que están paralizadas. Presumible razón: No cuadraba 
el presupuesto, no hay pelas.

→ Algunos programas paran la producción (Versión Española, La Noche Temática, 
Cartelera, no tienen decorados nuevos y mil cosas más) por el mismo motivo: No hay 
pelas.

→ No nos suben un puto duro este año, suponemos que por lo mismo: No hay 
pelas.

→ Recién contratados cobrando sueldos miserables: ¡Claro es que si no, no hay 
pelas!

→ Pero si no se pasan del 10% del presupuesto para ellos: sí hay pelas, aunque la 
ridícula cifra de 800.000 euros del ala.

↔ Bonita forma de cuadrar un presupuesto. Sin comentarios.
→ Mientras tanto sacan un expediente para volver a retomar lo de las productoras 

en los Centros para 2009, con unos pliegos de condiciones hechos a la medida de 
productoras amigas como en la que todos estáis pensando.

→ Y muchas más cosas, como la negociación del Convenio parada. 
A todo esto el CGI se entera de lo de los expedientes, y como coincide con la Asamblea 

Estatal de Delegados en la que suelen montar algún numerito de cara a la galería 
(fijaos para la próxima vez), nos montan una huelga “paripé” basada exclusivamente 
en la retirada de los mencionados expedientes. De lo demás no sabemos nada.

En ese momento la maquinaria del “sindicalismo oficial” se empieza a mover, lo 
primero es convocar una huelga (a través de la prensa) sin consultar a los trabajadores, 
que somos los que tenemos que secundar la misma. Las asambleas, si se hacen, se 
hacen a posteriori y con el único objetivo de calentarnos la cabeza: ♫ ¡A la huelga 
compañeros! ¡La empresa no nos ha subido el sueldo este año! ♫ ¿Y os acordáis 
en diciembre, después de llevar negociando el Convenio desde junio, curiosamente 
cuando el IPC oficial está cayendo en picado? 



La Empresa ha realizado un ERE y tiene unas plantillas insuficientes en los Centros, 
y si necesita gente: ¡qué convoque plazas! No se puede externalizar y sacar pliegos 
de condiciones para realizar cientos de noticias con la excusa de que no tienen gente, 
es una burla.  

¡La Empresa quiere que seamos multipolivalentes y polifuncionales, no hay 
derecho! ... Y mientras proponéis que los técnicos conduzcan las terrenas, etc. Por 
último desconvocáis la huelga por nada, pero nada, nada, cero patatero. 

Si os leéis el acuerdo (lo tenéis en www.cgtrtve.org), es otra vez lo mismo, han 
acordado negociar de aquí al día 20 de enero, “negociar de buena fe el incremento 
salarial del 2008” y se da por bueno un documento que dice entre otras cosas: que 
cuando no sea posible cubrir un evento se usarán los servicios de una empresa con 
la que ya se haya suscrito un contrato, vamos, lo que han sacado a concurso. Y lo 
volvemos a repetir: si falta gente, que la contraten.

Por desgracia es la tercera vez que lo hacen en el último año, se bajaron los 
pantalones en la huelga de las elecciones a cambio de una promesa de negociar en 
junio (incumplida) y de una bajada de sueldo del 1%. Desconvocaron la huelga de 
Valencia a cambio de negociar en el futuro su futuro, y ahora esto, otra bajada de 
pantalones.

Y la excusa dada en la asamblea: “... que consultados sus servicios jurídicos la 
huelga podría ser ahora ilegal al “suspender” temporalmente la empresa los pliegos” 
¿Cómo se puede convocar una huelga por un sólo motivo habiendo cientos? ¿Por qué 
no se elaboró una tabla de reivindicaciones? ¡Hay que ser chapuza! O, ¿es que no 
quieren presionar demasiado? Y los dos Asesores del Consejo de Administración, uno 
de CC. OO y otro de UGT, ¿qué cojones están haciendo además de cobrar y de decir 
que les parece bien que nos traslademos?

En definitiva un “circo” de lo más patético y además irresponsable, ya que están 
jugando con la huelga, una de las armas más importantes que tenemos los 
trabajadores para defendernos. Con estas mierdas que montan, lo único que  
consiguen es desmovilizar aún más a todo el mundo, no hay más que fijarse en el 
escaso éxito de esos “simulacros de Asamblea” (50 personas en Torre y unas 100 
en Prado), cosa que por otra parte no resultaría extraño que fuera su objetivo, visto 
lo visto. Lo que no parece su objetivo es la mejora de las condiciones laborales de 
tod@s, pero es que, además, con sus decisiones lo único que consiguen es colaborar 
a que nuestros directivos se lleven los 800.000 euros, ya que se retrasa la subida de 
nuestros sueldos hasta 2009 y así cuadran las cuentas, será un “daño colateral”. De 
vergüenza.

Desde la CGT avisamos: o se empieza a contar previamente con los trabajadores 
en la toma de decisiones importantes que nos afecten a tod@s y nos hacen partícipes 
realmente, o es muy probable que dejemos de apoyar estas huelgas decididas 
desde arriba que sólo sirven para manipular a l@s trabajadores en busca de unos 
intereses ajenos a ell@s. Dicho queda.

“Juega bien, no dejes que jueguen contigo”


