
 
Organízate. Ponte en marcha.  

Con CGT si tú trabajas, tú decides. 
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CGT RTVE Barcelona cree que todos los sindicatos tienen 

derecho a presentarse a las elecciones, y el hecho de que una coalición formada por dos 
sindicatos no se haya podido presentar no nos gusta. Creemos que los únicos que tienen 
derecho a poder decidir sobre la representatividad son los trabajadores con sus votos.  
 

No nos hemos adherido a la impugnación presentada por CCOO, UGT y USO 
porque en primer lugar no tuvimos ocasión al no estar en la reunión en que todo se originó, 
ni nos hemos querido agregar a posteriori  porque no es nuestro estilo, ni el tipo de 
sindicalismo que nosotros queremos practicar. Creemos en el juego limpio, pero por 
desgracia este tipo de estrategias son de lo más habitual entre los sindicatos involucrados: 
nosotros mismos hemos sido víctimas de ellas, antes incluso de poder presentar nuestra 
candidatura. 

 
Desde CGT queremos mostrar nuestra disconformidad con las maneras 

demostradas por Alternativa-Apli en su legítimo derecho de defenderse: no todo vale en 
democracia y pagarla con los miembros de la mesa electoral no nos parece lo más 
adecuado, máxime cuando se está ofreciendo a los trabajadores una hoja para firmar en la 
que se cita explícitamente los cinco nombres que esta coalición considera culpables  de 
haber  votado en su contra... Nos parece una manera errática de poner el punto de vista 
sobre unos trabajadores que han tenido la desgracia de participar en una mesa en medio 
de unas luchas cainitas entre sindicatos... después de esto ¿quién va a querer participar en 
una mesa electoral en esta empresa? ¿Alguien en Apli Alternativa ha hecho autocrítica y ha 
reconocido que realmente las listas que presentaron tenían graves defectos de forma? 
¿Tienen alguna excusa habida cuenta de la gran cantidad de liberados que suman ambos 
sindicatos y de su larga experiencia en estas lides? Sinceramente no era tan difícil, porque 
nosotros sin experiencia alguna, sin horas sindicales y teniendo que sobreponernos a una 
serie de bajas “inducidas” pudimos conseguirlo y estamos aquí para contarlo... 

 
CGT RTVE Barcelona  lo componemos sobre todo jóvenes trabajadores que 

estamos cansados de estas argucias por parte de unos y otros, creemos que otro 
sindicalismo es posible, necesario y situaciones como esta nos dan la razón sobre que 
“algo había que hacer…” al margen de los sindicatos existentes. Al fin y al cabo ¿qué han 
conseguido en los últimos años? Unos acuerdos injustos que han supuesto tener 
compañeros mileuristas trabajando frente a unos prejubilados que cobran tres veces más 
desde su casa, 3 años y medio de indefinición absoluta de las categorías, permisividad,  
improvisación.. que ha desembocado en un Convenio Colectivo rectificado por el Ministerio 
de Trabajo ya que quedaba por debajo del Estatuto del Trabajador.  

 
Creemos que el sindicalismo es un complemento pero no una profesión: se puede 

trabajar y colaborar con un sindicato sin que ambas sean excluyentes. Creemos que las 
cosas se cambian desde abajo y por eso contamos con todos los trabajadores para se 
unan a este proyecto. Cuantos más seamos más fuerza tendremos. 

 
  
 


