
 

 

 
 

LA INFORMACIÓN 
 

Durantes las asambleas convocadas la semana pasada por el CGI, únicamente en Madrid, los sindicatos con 
representación en dicho Comité nos informan de unos “importantes” avances que al parecer se han producido, a saber: 

 

Recordemos los objetivos de las movilizaciones: 

- PLENA OCUPACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES. 
- ADECUACIÓN DE LAS PLANTILLAS A LAS NECESIDADES REALES DEL SERVICIO PUBLICO ENCOMENDADO POR LA LEY. 
- RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL SERVICIO PÚBLICO Y LA PRODUCCIÓN EN LOS HORARIOS DE MAYOR AUDIENCIA, 
DONDE LOS INFORMADORES DE PLANTILLA SEAN LOS RESPONSABLES DE DICHOS CONTENIDOS AHORA EN MANOS DE 
“ESTRELLAS” Y COLABORADORES EXTERNOS. 
- SUPRIMIR LA CESIÓN DE LA PRODUCCIÓN PROPIA SIN LA PLENA OCUPACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS. 
- CREACIÓN DE UNA MESA PARITARIA DE PRODUCCIÓN PROPIA INTERNA. 
- RECUPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD Y CULTURALES EN TVE Y RNE. 
- REDUCCIÓN Y LIMITACIÓN DE LOS DIRECTIVOS EXTERNOS AL 10% QUE ESTABLECE LA LEY PARA LA PLANTILLA Y 
SUPRESIÓN DE LA CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. 
- ESTABLECIMIENTO DE UNA CARRERA PROFESIONAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES. 
- FIJAR DE FORMA TRANSPARENTE LOS CÁLCULOS DE TASAS Y RATIOS DE CONTABILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

LA OPINIÓN 
Para CGT el avance es muy pequeño, en realidad casi nada, ya que prácticamente todas nuestras reivindicaciones 

quedan pendientes de unos exhaustivos estudios que a saber. Lo mismo llegan a la conclusión de que todo lo se ha hecho 
hasta ahora está de “puta madre” y se quedan tan panchos. No nos parece suficiente para desmovilizarse, hacen falta 

Con fecha 23 de febrero, antes de la huelga y antes de la manifestación, las Cortes emiten unas resoluciones 
que en parte nos dan la razón y recomiendan de forma genérica fortalecer la producción propia, crear una 
mesa entre la Dirección y los representantes de los trabajadores, impulsar la actividad de los Centros 
Territoriales, que el presupuesto de 1.200 millones sea después de descontar el IVA, etc. Tienen la forma de 
una Proposición no de ley que, digamos, no pasa de ser unas iniciativas que no obligan, como tantas otras que 
podéis ver en la siguiente dirección  y pinchando en “iniciativas tramitadas”. 
Hablan de un documento que les ha hecho llegar la Dirección, y que no reparten aunque finalmente un 
sindicato publica, en el que como “medidas a corto plazo”: 
La Dirección dice que asume el documento del Congreso y se compromete a: 
Crear la “famosa” mesa de producción, sin más datos… qué competencias tendría, por quién estaría formada, 
qué información va a manejar, etc. 
Realizar un plan estratégico de producción de la CRTVE. No hay fecha. 
Otro plan de impulso para los Centros Territoriales. Si hay fecha, 6 meses. 
Potenciar Sant Cugat y Canarias. No hay fecha ni nada más. 
También se comprometen a realizar un par de “exhaustivos estudios” sobre contratos con productoras y 
colaboradores externos y otro sobre la Dirección de Medios Técnicos. 
El documento da a entender que se están tomando medidas para aumentar los recursos propios del 
programa “La mañana de La 1” y de la puesta en marcha de las estaciones terrenas. 
Paralelamente se reabriría la mesa del Convenio. 
Por otra parte en las asambleas nos informan también de que: 
La Bretos (Directora de RR. HH) ya no pinta tanto, que ahora la que corta el bacalao es la Malsipica (Gabinete 
de la Presidencia).  
Gran éxito de la huelga, al parecer. 
Se realizará un referéndum, el 23 de marzo, para decidir si seguimos con las movilizaciones o no. 
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hechos concretos. Además, quedan temas tan importantes como: la aplicación de tasas y ratios o la reducción de 
directivos externos al 10% que marca la ley, lo cual ni siquiera mencionan o lo remiten a futuros estudios. 

Tampoco nos gusta nada que sigan con la matraca de ligar el Convenio a las reivindicaciones por las que nos 
movilizamos. En CGT pensamos que es un gravísimo error llevar ambas negociaciones en paralelo puesto que hace más 
que probable el “cambio de cromos” entre una negociación y otra. Con nuestro Convenio actual, que es mejorable y que 
habrá que negociar en su momento, podemos producir y hemos producido de todo, así que no tiene ningún sentido caer 
en la trampa de la Dirección para ligar ambos conceptos. No parece que piense así el “sindicalismo oficial”. 

Por lo tanto, y aunque reconocemos que el hecho de sentarse a hablar es un avance, esta pequeña conquista 
únicamente se ha producido por la presión a la que hemos sometido a esta Dirección los trabajadores, por lo que no tiene 
ningún sentido aflojar ahora que hay que ir a por lo concreto. Creemos que HAY QUE SEGUIR MOVILIZADOS si queremos 
conseguir algo y en ese sentido propusimos en las asambleas votar otra huelga para, aproximadamente, dentro de un 
mes: No se votó. 

LAS ASAMBLEAS 
Bochornosas. Así de claro las calificamos; como en los viejos tiempos, que creíamos ya pasados, únicamente 

informativas y únicamente en Madrid, impidiendo que se votara lo propuesto por CGT con muy malas artes. En cuanto CGT 
propuso la votación de una nueva huelga se produjo una avalancha de peticiones de palabra por parte de los delegados de 
los “sindicatos oficiales” y uno tras otro repitieron lo mismo sin aportar nada nuevo con el único fin de aburrir al personal…  

… y que se fuera y así impedir la votación, cosa que… ¡lograron! Al final prácticamente sólo quedaban delegados en la 
asamblea. Bochornoso. 

La REFERENDUMitis 
Nosotros pensamos que este tipo de consultas están para otra cosa, no para decidir si hacemos otra huelga o no, 

para eso con las asambleas basta. A un referéndum se va con un acuerdo concreto y se pregunta a los trabajadores si lo 
quieren o no, hacer un referéndum para ver si seguimos con las movilizaciones es un despropósito, que mucho nos 
tememos va más en la línea de intentar desmovilizar que otra cosa. Ya veremos la pregunta que se plantea y qué 
documentación se lleva al mismo porque de momento no hay prácticamente nada. 

En CGT no aceptamos lecciones de democracia de quienes se han dedicado durante años a hacer y deshacer a su 
antojo, sin preguntar absolutamente nada, firmando convenios y acuerdos sin consultar e incluso contra la opinión de los 
trabajadores y vendiendo nuestros derechos y los derechos de los que iban a entrar en el futuro por un plato de lentejas, 
¡que quede claro! 

 

Podéis seguir enviando vuestras ideas a: presion.rtve@gmail.com 

Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido 

 

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

Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan sólo lo que he visto. Y he visto: que la cuna del 
hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con 
cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los 
entierran con cuentos, y que el miedo del hombre... ha inventado todos los cuentos. Yo no 
sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos... y sé todos los 
cuentos. 
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