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La calle clama, la tele calla. Cientos de miles
de ciudadan@s denuncian en las distintas
manifestaciones la estafa de la reforma

laboral del Partido (Im)popular, mientras en RTVE
las nuevas medidas (como el aumento de dos horas
y media de trabajo gratuito) levanta poco ruido
sindical. Marzo arranca dejando en la cuneta
cientos de disponibilidades que se diluyen en el
atraco del aumento de jornada.
Con la reforma de Mariano nos quieren dar
directamente por su rima. Discrecionalidad de la
empresa para cambiar horarios y bajar el sueldo.
Posibilidad de despidos en empresas públicas con
tres trimestres de “insuficiencia presupuestaria”.
Nueve meses… como la embarazosa gestación de
un presupuesto cautivo de la ley de financiación. Y
encima a precio de ganga: 20 días por año
trabajado con un máximo de 12 mensualidades.
El triángulo formado por el inconveniente
convenio, el RD de 30 de diciembre y la Deforma
Laboral es un auténtico triángulo de las Bermudas
en el que el PP quiere hacernos desaparecer.
Nos han amputado el 17% del presupuesto, pero se
puede funcionar con 200 millones de euros menos.
Juguemos a “los recortables”: Supresión del
Consejo de Administración; reducción real (no
cosmética) del número de directiv@s extern@s y
eliminación de la prebenda de la consolidación del
40% del plus en l@s “intern@s”; potenciación de la
producción interna y relevo de las estrellas
mediáticas por profesionales de la casa; ahorro
energético; apuesta por el software libre; etc., etc.
Como bien dijo Gerardo Herrero al recoger el
Goya por su 'Cuento chino': “Sin una televisión
pública fuerte y de calidad, este país será de
segunda división". ¿Eso es lo que queremos?".
Nosotros no.

Erre que erre:
Rajoy, reforma,
RTVE, recortes...

Con vosotr@sFelicidades l@s responsables del nuevo
programa 'El ojo en la noticia', que emite el
Canal 24 Horas los viernes por la noche, y

que homenajea a seis compañeros de TVE que nos
han mostrado la historia desde primera línea,
arriesgando muchas veces su vida. No obstante, nos
parece una hipocresía presumir de un colectivo al
que en estos momentos la dirección menosprecia.
La categoría de reporter@ ya no existe como tal en
el convenio. Cada vez cuentan menos con l@s
ayudantes, tan necesari@s para realizar un trabajo
en condiciones habitualmente difíciles. L@s
reporter@s están cada vez más desvinculad@s del
contenido de la noticia... Y encima ahora la
empresa nos plantea (a técnic@s o periodistas)
hacer también de conductor@s.

Toca actuar y toca defender lo público. Por
eso en CGT‐RTVE hemos dado el paso al
frente de crear esta "PÚBLICAcción" (así,

con doble tilde), porque entendemos que ahora hay
que poner un doble acento: en la defensa de lo de
tod@s y en la acción sindical decidida y coherente.
“PÚBLICAcción” hablará de RTVE, pero no solo.
Será un vehículo para la difusión del hacer sindical
de la CGT, pero no únicamente. Este medio que hoy
se estrena pretende servir de amplificador de las
inquietudes de tod@s l@ trabajador@s que no
sucumban a la hipnosis de la bipolaridad político‐
sindical reinante: ni PP, ni PSOE; ni UGT, ni
CCOO. Curritos juntos en una única ACCIÓN
PÚBLICA en defensa de lo de tod@s (en la calle) y
de lo nuestro (dentro de una empresa cuya
desmantelamiento no les va a salir gratis). Gracias
por estar ahí. Nosotr@s estamos aquí; siempre de tu
parte.
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Ya ha pasado algo más de un mes desde
que entró en vigor el Convenio y brotan
con fuerza los problemas de inter‐

pretación. Para inaugurar esta sección y dar algo
de luz queremos empezar con dos de los puntos
más controvertidos: horarios y jornadas. Conviene
saber que existen dos tipos de trabajadores, los
que tienen el horario variable y los que no. Si un
trabajador no tiene horario variable la cosa es
relativamente fácil: jornada diaria de siete horas
(y media más por decreto desde este mes) de lunes
a viernes con el mismo horario, no se trabaja
ningún festivo. En cambio, con los trabajadores
con horario variable la historia se complica.
Tienen horario variable los trabajadores que
cobren: disponibilidad, mando orgánico, especial
responsabilidad, turnicidad, guardias, jornada de

fin de semana, unidades informativas, jornada de
rodaje y pacto de rodaje. Estos trabajadores
tienen un cómputo bisemanal de la jornada de 70
(75 gracias al decreto) u 80 horas dependiendo del
tipo de complemento. En una semana se puede
trabajar de 20 (25 por decreto) a 50 horas y su
jornada diaria oscila entre 5 y 10 horas. Sus
descansos son 4 en 14 días y dos de ellos en fin de
semana, si se trabajan 10 días seguidos además
estos deberán ser consecutivos. Sólo se genera
libranza por festivo de lunes a viernes trabajado y
esta se descansa mediante acuerdo entre empresa
y trabajador. Si no existe un preaviso anterior a 5
días, los descansos planificados no pueden ser
modificados. El descanso entre jornadas no puede
ser menor a 12 horas. Otro día hablaremos de las
famosas excepciones...

Abríamos este 2012, en lo que a publicación
de hojas informativas se refiere, poniendo
el tradicional deseo de felicidad para todos

entre interrogaciones, habida cuenta de las medidas
que comenzaba a tomar un embravuconado Mon‐
toro que embestía contra todo lo público deján‐
donos prácticamente al borde del abismo tras un
descomunal recorte de presupuesto y derechos. “Es
simple, con esa reducción es imposible que CRTVE
cumpla con sus compromisos contractuales, sus
compromisos de servicio público, el mantenimiento
de la estructura territorial, el mantenimiento de la
masa salarial y mantenimiento de la plantilla”
(CC.OO. Hoja 861). Pues bien, por si esto fuera
poco, nos desayunamos en febrero con “otro brutal
ataque contra los derechos de los trabajadores”
(CNT. 17‐02‐2012) mediante una reforma laboral

brutal que asienta las bases para tu despido, tu
salida por la puerta grande con 20 días de indem‐
nización, máximo 12 meses. Ya veremos las conse‐
cuencias que tendrá todo este desaguisado en la
plantilla pero, de momento y junto con una
aplicacióndel convenio que ya sabíamos iba a ser
“torticera”, están haciendo de los estrenos de este
año, PP en el Gobierno y I Convenio CRTVE, algo
que difícilmente olvidaremos ¡Y lo que nos queda!
Así se refleja en las hojas publicadas por casi todas
las orga‐ nizaciones de esta casa, eso sí, con algunos
importantes retrasos en cuanto a prestar atención a
la gravedad de la reforma laboral, comprensibles
solo desde la óptica del seguidismo político biparti‐
dista al que tradicionalmente se han apuntado los
sindicatos de esta empresa, a excepción y con
permiso del anarcosindicalismo presente.

Hojarasca
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Asamblea de papel
Si quieres publicar y crees que hay que actuar, lo tuyo es Public@cción

Envía tus textos a tve@cgt.es

Es importante que no sean muy largos y que podamos comunicarnos contigo después.
Public@cción se reserva el derecho a publicar o resumir los textos recibidos en esta sección.
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Otras luchas, la misma causaLa plantilla de la radio‐televisión pública
valenciana (RTVV) está llevando a cabo
acciones casi a diario en contra del

desmantelamiento y del ERE. L@s compañer@s de
la sección sindical de CGT han hecho su propio
informe de la situación, en el que queda claro quién
ha causado los problemas en Canal 9 y la empresa
en general: su dirección servil e investigada por
corrupción. Puedes apoyarl@s firmando el
manifiesto "Sí a RTVV. La nostra".
Mientras, en la autonómica andaluza, CGT y los
demás sindicatos convocaron a finales de febrero dos
jornadas de paros parciales que llevaron a negro la

emisión de Canal Sur. El motivo de la protesta fue el
despido de 35 interin@s. Según nuestr@s
compañer@s, los paros y las movilizaciones
continuarán hasta que “la peor dirección de la
historia” de la empresa readmita a l@s despedid@s.
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La intención es hacer aquí un resumen para
ir viendo de una manera regular las
decisiones del “máximo órgano de repre‐

sentanción” de los trabajadores, es decir el Comité
Intercentros. Además, y dada su importancia,
también de las decisiones que vayan tomando la
Comisión de Interpretación del Convenio y la
Comisión de Producción propia.
En esta ocasión, y esperamos que no sirva de
precedente, poco hay que contar porque el CI en
estos dos meses que llevamos de año y con la que está
cayendo, solo ha tenido a bien informarnos a los
trabajadores de que ha reunido con el Consejo de
Administración y con el Director del Gabinete de la
Secretaría de Estado de Comunicación a raíz de los
recortes. Conclusión: os los vais a comer. ¿Es este
todo el trabajo que se ha hecho? No lo creemos. Por

lo tanto, es clamorosa su falta de transparencia.
Por su parte, la comisión de interpretación del
convenio ¿habrá interpretado algo? De ser así ¿nos
ha informado su "parte social" a los trabajadores de
sus interpretaciones? ¿Qué temas les preocupan?
CGT ha enviado dos solicitudes de interpretación,
una sobre los descansos, los periodos de 14 días y las
bisemanas y otro sobre la retirada de complementos
de disponibilidad de forma unilateral por la
empresa. Desconocemos si se han visto o qué se ha
visto. Por lo tanto, de nuevo, falta de transparencia.
La comisión de producción propia se acaba de
formar, démosle tiempo. Esperamos que su actividad
si sea lo más transparente posible y no se sumen
también al déficit de información y participación
que sufrimos los trabajadores y trabajadoras con la
representación que tenemos.

Comi‐té interesa

CGrTve: La Mancha es Castilla la ídemOjipláticos nos quedamos al saber la cifra
que se gastó el centro territorial de
Castilla la Mancha en los servicios

prestados por EBORA TV S.L. en 2010. Un total de
116.822€ para 626 noticias, pagando cada servicio a
casi el doble de la media de los centros territoriales.
Más asombrados nos quedamos si cabe al conocer
que en 2011 estas cifras han aumentado
significativamente pese a la llamada de atención de
algunos delegados del centro. Muy preocupante es

saber que en la mayoría de los casos estos servicios
son contratados sin contar con nuestros recursos
técnicos y humanos. Insultados nos sentimos
muchos trabajadores cuando vemos en nuestro
informativo un "entierro de la sardina" grabado el
mismo día que estuvimos toda la tarde encerrados
en el centro de trabajo sin producir. En marzo cada
trabajador aportará 10 horas más mensuales por el
mismo precio ¿Se reducirá el número de noticias
compradas?

http://www.cgtpv.org/Descarga-CGT-RTVV-presenta-un.html
http://siartvv.wordpress.com/
http://www.cgtrtva.es/
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http://extra.rtve.es/ccoo/cgi/NotasCGI/Reunion_Consejo_Recortes.pdf
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http://extra.rtve.es/ugt/CI/Reunion_director_gabinete_secretaria_Estado_Comunicacion.pdf
http://extra.rtve.es/ugt/CI/Reunion_director_gabinete_secretaria_Estado_Comunicacion.pdf
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En torno a

Algo marcha muy mal para los trabajadores
cuando en un ambiente hostil, como el de los
lejanos planetas de las pelis de ciencia fic‐

ción, con cinco millones de parados y mogollón de
gente currando en la economía sumergida en condi‐
ciones deleznables, aquellos que son sus representan‐
tes y, por tanto, se les supone defensores de sus
derechos, firman hace unas semanas un pacto con la
patronal como el denominado II Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva 2012‐2014. El cual,
para mayor inri, ya forma parte de la contrarreforma
laboral impuesta por decreto‐ley por un partido
'neocon', que deja pequeña a todas las anteriores y
supone un retroceso en derechos laborales que nos
deja un rancio sabor a dictadura en la boca.
Lo peor es que para este pacto, los sindicatos firmantes
se pusieron el traje de buenos chicos‐responsables ante
la patronal y el gobierno del Partido Populista, quienes
animados y espoleados por su sumisa actitud, final‐
mente se atrevieron con esta contrarreforma, que nos
hace pagar el pato de la crisis a los trabajadores asala‐
riados y nos deja a los pies de los caballos de la patronal,
atados de pies y manos sin casi posibilidad de defensa.
Al fondo del abismo está cayendo el llamado “sindi‐
calismo de concertación” que más bien debería llamarse
de “degradación”, viendo como con ante sus claudi‐
caciones se van deteriorando en los últimos diez años las
condiciones de los trabajadores: despido libre y barato,
economía sumergida, subcontratación, temporalidad,
falsos autónomos, dobles escalas salariales, aumento de
accidentes laborales y un largo etcétera. Lo malo es que
en su agónica caída, los sindicatos de degradación
pueden arrastrarnos a millones de trabajadores, ante lo
cual solo nos resta a los sindicatos combativos, junto a
movimientos sociales con una fuerte base social como el
15‐M, y a aquellas bases de los grandes sindicatos har‐
tos de "la degradación” de sus dirigentes, emprender el
camino de la lucha lo más cohesionados y unidos
posible, antes de que los llamados "mercados” (espe‐
culadores y banqueros) nos impongan definitivamente
aquello que Chomsky llamó "el estado capitalista feu‐
dal”, antes de que el capital nos convierta en sus siervos.
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Sindical ismo de concertación,s indical ismo de degradación

Sáenz de Santamaría da garantías a PaoloVasile
(Mediaset), Silvio González (Antena 3) yContreras
(laSexta) de que la publicidad no volverá aTVE
mientras gobierne el PP

(ELCONFIDENCIALDIGITAL. 22 feb.)

Telecinco yAntena 3 se forran en plena crisis: ganan
250 millones en 2011

(ELCONFIDENCIAL. 25 feb.)
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AGENDA
- Congreso Extraordinario CGT

9 y 1 0 de marzo, Toledo.

- Asamblea de afi l iados y simpatizantes de

CGT-RTVE

Tercer miércoles de mes

- ¿Huelga general? Uf, ¡que no paren las

máquinas!

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1778.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1778.pdf
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