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"¿Alguien sabe algo del convenio?" , preguntan los compañeros y compañeras.
Pues no. Y nos tememos que los propios compañeros del Comité Intercentros
(CI) tampoco sepan nada, lo que sería preocupante. O sepan y cal len, lo que sería
aterrador. En cualquier caso, esta falta de transparencia y respeto hacia los
trabajadores es intolerable.
Desde que la empresa denunciara el convenio, en septiembre, con anuncios de
mayor flexibi l idad y rumores de ERE, la única información que hemos recibido los
trabajadores ha sido la propuesta de clasificación profesional de la dirección. Los
sindicatos con presencia en el CI (CCOO, UGT, ALT-APLI y USO), tras alguna hoja
informando de la presentación de esta propuesta de la dirección, han hecho
mutis por el foro. Hay rumores de todo tipo, hay quien dice que siguen
negociando las categorías, hay quien dice que no, hay quien dice que se están
reuniendo, pero información, por parte del CI, NADA.
El tiempo corre en nuestra contra ya que, en virtud de la última reforma laboral ,
si al cabo de un año no hay acuerdo, el convenio ‘decae’ y podríamos quedarnos
con lo regulado por el Estatuto de los Trabajadores, el convenio sectorial si fuera
de apl icación o ir a un arbitraje. Los logros de décadas de lucha y negociación
colectiva pueden ir a la basura.

En la asamblea estatal de delegados de
CRTVE celebrada el pasado marzo se
recordó el "deber democrático" de
mantener "permanentemente
informados" a los trabajadores y
trabajadoras, y se aprobó por
unanimidad la propuesta de resolución
que presentó CGT de "dar información
puntual" sobre el Convenio y la Mesa de
Producción interna.
Pues eso es lo que exigimos, como
mínimo: información. Pero además
exigimos también participación de los
trabajadores en todo el proceso. Porque
después pedirán que nos movil icemos
para respaldar sus posiciones, pero es
muy difíci l movil izar a un colectivo
desinformado y al que no se le ha
permitido aportar nada en ningún
momento.
CGT ha demostrado que a la hora de
luchar pone los intereses de las
trabajadoras y los trabajadores por
encima de los de la organización. Pero
todo tiene un límite y este pasa ahora
por tratarnos a todos con respeto.

http://www.cgtrtve.org/
https://www.facebook.com/cgt.rtve
https://twitter.com/cgtrtve
http://extra.rtve.es/cgt/Nuevo_sistema_clasificacion_profesional.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9110.pdf
http://www.cgtrtve.org/files/CGT_RESOLUCION_N2%20_INFORMACION_TRABAJADORES_final.pdf


Pues más de lo mismo, secretismo total . No se sabe ni tan siquiera si se reúne.
Cuando decíamos que tal como quedaba en el convenio servía para poco,
acertamos, pero es que en manos del intercentros más opaco de la historia no
sirve absolutamente para nada, que sepamos claro. . .

¿Y la mesa de Producción?

Consejos de INFORMATIVOS
Desde CGT queremos fel icitar a los
compañeros y las compañeras que
han sal ido elegidxs en el Consejo de
Informativos. Y también a todxs lxs
que, aunque no hayan sal ido, con su
presencia, refuerzan la plural idad y al
Consejo de Informativos.
Una vez pasadas las elecciones, CGT
considera que tanto los Consejos de
Informativos entrantes, como los
sal ientes, deberían mantener como
prioridad aclarar los censos para
evitar cualquier sombra de duda
respecto a la elección de los mismos.
El último mensaje del Consejo de
Informativos de TVE, denunciando la
alteración de los censos sin
comprobar si las reclamaciones
cumplían los criterios necesarios,
exige una aclaración.
La participación en el proceso varía
entre un 52% de TVE, un 65% en RNE y
un 69% en iRTVE y nos l lama la
atención en los datos de las distintas

mesas electorales, la bajísima
participación en la mesa de Prado del
Rey para el consejo de TVE,
paradójicamente donde más
reclamaciones se dieron al censo. La
participación en esa mesa no l lega al
20%, quizás un dato para que algunxs
reflexionen sobre si merece la pena
basar su acción en meras campañas
de “imagen”.DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE

TELEVISIONES PÚBLICAS
El Consejo de Europa,
preocupado por lo que
ocurre en RTVE.
La Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa ha
aprobado una resolución
contra las "presiones
políticas ejercidas sobre los
organismos públicos de
radiodifusión" en varios
países, incluida España.
El texto recuerda que las
radiotelevisiones públ icas
"deben estar protegidas de
injerencias políticas en su

administración y su trabajo editorial diario" . Además pide que se excluya de los
puestos de dirección a "personas con afi l iaciones políticas claras" .

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19474&Language=EN



