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LOS TRABAJADORES DE RTVE PARAMOS EL 26A 
 
 

iNO ERA BROMA! YA T ENEMOS CONVOCATORIA 

UNI TARIA DE HUELGA El 26 A 
 

 

El colectivo @RTVESinPersonal asistió este lunes al pleno del comité de empresa. Se debatió, 

argumentó y defendió punto por punto toda nuestra propuesta reivindicativa delante de 

todas las secciones sindicales. De ahí salieron las reivindicaciones de la convocatoria 

de Huelga con las que está conforme la totalidad del Comité de Empresa. Hemos 

conseguido introducir la gran mayoría de nuestras reivindicaciones (ver adjunto) y 

valoramos la convocatoria positivamente. Lo celebramos por varias cosas: 

 

- Se ha conseguido la unidad sindical y el calendario de movilizaciones que los 

trabajadores reclamamos en la Asamblea. 

 

- Se introducen mayoritariamente nuestras reivindicaciones. Tanto los apartados de 

recursos humanos como los de recursos materiales. 

 

- Nos aseguramos nuestra presencia y participación en el comité de huelga. Y se 

garantiza el compromiso de NO desconvocar la huelga sin que esta decisión sea 

tomada antes por la Asamblea. 

 
Pero hoy lo celebramos más. Estamos más seguros que nunca de que este es el único camino. 

Basta con leer el comunicado de la dirección, que lejos de rebatir nuestras exigencias, las da 

incluso más sentido. 

 

- No es cierto que no haya existido tasa de reposición, es que se la han comido con 

contratos poco propios de esa Función Pública a la que dicen estamos sometidos 

en el propio comunicado. 

 

- Si tan abultados son los datos de contratación temporal, por qué solo se habla de 

datos sobre la totalidad de las ocupaciones tipo (antiguas categorías) y NO explica en 

qué áreas se han aplicado realmente. Es lo que tiene NO tener argumentos. 
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- El supuesto aumento de la contratación técnica está nutrida de contratos 

eventuales para el periodo electoral. Y de estos, tampoco deberían sacar 
mucho pecho porque hasta para esos micro-contratos NO hay una prioridad 
de contratación en las áreas vaciadas durante años. 

 
- Respecto a las externalizaciones. Maquillaje, peluquería, UU.MM, captación de 

imagen, platós ... ¿seguimos? 
 
- Y lo más grave ¿Dónde están las vacantes perdidas de los compañeros que NO 

están?, ¿y dónde está la garantía de las vacantes de los que NO estarán en 
breve? 

 
- Muy preocupada debe estar la dirección cuando quiere focalizar el conflicto en 

las áreas, esto es un problema estructural que compete a tod@s los 

trabajadores de RTVE y a toda la sociedad. 
 

Por eso hoy nos reafirmamos. NO vamos a parar. Compañer@s, este es el único camino 
VAMOS A LA HUELGA! 

 
Os emplazamos a las concentraciones convocadas por el Comité de Empresa el viernes 
12 de Abril de acuerdo al siguiente horario: 

 
• 11:30h Torrespaña (Entre edificios A y B) 

• 12:00h Instituto RTVE (Puerta) 
• 12:00h Monumental (Puerta) 
• 13:30h Prado del Rey (Frente edificio comedores) 

 
Si tú departamento está afectado, únete a nosotr@s. 

Si no lo está pero eres sensible a las reivindicaciones, únete a nosotr@s. 
Toda ayuda es poca. Toda ayuda es bienvenida. 
En Defensa del trabajo de todos. 

En Defensa de una RTVE pública, de calidad y producida por sus trabajador@s. 
 

 

Madrid a 10 de Abril de 2019 
 

 




