
 

  

   
 

 ENTRE SUSTO O MUERTE, LOS 
TRABAJADORES HAN ELEGIDO MUERTE  

 

Desde la sección sindical de la CGT no nos alegramos. Lamentamos que lxs trabajadorxs de esta casa 
nos hayamos visto obligadxs a aceptar un convenio colectivo que degrada gravemente nuestras 
condiciones laborales - y no de manera temporal, al contrario, para mucho tiempo o puede que para 
siempre - , que establece una nueva escala salarial y que merma derechos. Un mal acuerdo que 
rechazamos hace tan solo un mes porque pensamos que se podía y se debía mejorar.  

La prueba de que una buena parte de los trabajadorxs de RTVE así lo entiende es que la participación 
ha sido un 15% menor que en octubre, y ha habido más de un 17% de votos nulos, la opción 
propuesta por CGT. Entendemos que tanto la abstención como el voto nulo son formas de protesta 
de trabajadores abocados a una falsa elección y cansados de las maniobras de quienes debieran 
representar fielmente sus intereses.  

Desde el 23 de octubre, día en que la plantilla, contra el pronóstico de los que lo creían todo "atado y 
bien atado", dijo NO, la Dirección, y a su frente el presidente, Leopoldo González-Echenique, se lanzó 
a una campaña del miedo y la amenaza. Mientras, UGT, SI y USO amplificaban sus argumentos y 
boicoteaban cualquier posibilidad de presionar para una negociación que resultara en unas 
condiciones más beneficiosas. 

Al mismo tiempo, desde CGT se denunciaban actuaciones de directivxs externxs de RTVE que pueden 
ser incompatibles con su cargo y con los intereses de la radiotelevisión pública, precisamente porque 
nunca hemos dejado de tener claro con quién nos tenemos que enfrentar. 

En estas circunstancias, convocar otro referéndum y con esas preguntas, sin dejar opción al NO, era 
de todo menos democrático. Todos hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en los últimos meses, 
que no se nos olvide.  

Desde CGT-RTVE pedimos la dimisión del Comité Intercentros y la convocatoria de elecciones 
sindicales.  

Pase lo que pase, CGT, sindicato de clase, seguirá trabajando desde la base por defender los derechos 
de lxs trabajadorxs, el patrimonio y el servicio público de RTVE con el método horizontal y 
asambleario que le caracteriza. Entre todxs construiremos la alternativa.  

#RTVVnoestanca 
El mismo día en que la mayoría del CI escenificaba su farsa, las Cortes Valencianas sancionaban el 
cierre de RTVV. Desde CGT-RTVE, toda la solidaridad y el apoyo a los compañeros y compañeras de la 
radiotelevisión pública valenciana. Y A VER SI AQUÍ NOS ENTERAMOS DE UNA VEZ QUÉ ES LO QUE 
NOS ESTAMOS JUGANDO.  
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