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¿CÓMO AFRONTAR UN CHANTAJE TRAS OTRO?
(1ª parte)

Un paro ejemplar y muy ilustrativo
Enhorabuena a los trabajadores que el pasado jueves secundaron muy
mayoritariamente los paros parciales y con decisión y creatividad desbordaron a
quienes se piensan que el destino de RTVE y su plantilla está en sus manos.
Para CGT, la jornada tuvo muchos aspectos positivos y, sobre todo, nos permitió
comprender bastante bien quién está comprometido y quién no con la causa de
una radiotelevisión pública al servicio de la ciudadanía.
Fueron innumerables las muestras de
cercanía y solidaridad que nos
mostraron amplios sectores de la
sociedad. Por ejemplo, en el Teatro
Monumental el ensayo general de la
mañana fue suspendido y por la tarde el
concierto empezó con retraso (sí, en las
dos ocasiones, a pesar de los intentos
de desmovilización de algunos, y no
solo de la dirección), y sin embargo la
reacción del público fue de gran
complicidad con la Orquesta.

La misma fraternidad la vivimos a las puertas del
centro de Paterna, adonde se acercaron los
trabajadores de la Radiotelevisión Valenciana, o en
Prado del Rey, con compañeros despedidos de
Telemadrid. Porque ven que en RTVE la
manipulación y el saqueo siguen el camino que les
llevó al paro.
Igual de emocionante fue el derroche de energía e
ilusión que pusieron muchísimos otros

trabajadores en las concentraciones en sus centros de trabajo o con acciones como
los vídeos de los trabajadores de Sant Cugat, que tuvieron una gran difusión en las
redes sociales.
Como era de esperar, lamentablemente los grandes medios apenas se hicieron eco
de nuestra movilización (para no poner en peligro los privilegios que hasta ahora
les ha dispensado el Gobierno), pero en cambio tuvimos un amplio espacio en
medios comunitarios donde hasta ahora apenas nos habíamos hecho oír. No en
vano, nuestras luchas son en esencia la misma: exigimos una regeneración
democrática del espacio mediático.
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Mañana, la segunda parte...

Pero lo más triste fue la posición ante el paro de los informativos de RTVE. Y no
tanto por el resultado final de la cobertura, sino por cómo se cocinó.
Torrespaña era el lugar donde la dirección pretendía centrar la batalla, en un campo
lleno de trampas: cambió los cierres de algunas puertas (impidiendo el acceso que
garantiza la ley al comité de huelga) y blindó los platós y la redacción con un
amplísimo despliegue de seguridad. No les basta con haber fichado en los últimos
dos años a nueve directivos o editores
como comisarios políticos.
Para esta ocasión, el liderazgo del grupo
golpista (sí, ya vale de eufemismos) lo
ejerció la directora de Recursos Humanos,
María José Bultó, que exprimió hasta
límites insospechados el pacto de servicios
mínimos y chantajeó con retirar de la
escaleta la noticia de los paros si la plantilla
entraba haciendo ruido en la zona de la
redacción y estudios.
Aunque el acta solo hablaba del compromiso sindical de llevarlos a cabo
"pacíficamente, respetando en todo caso el proceso productivo", miembros del
comité de huelga reconocieron otros compromisos no escritos. Entendemos que
en una negociación las dos partes ceden, pero ¿qué consigue la parte social con un
acuerdo de servicios mínimos a todas luces abusivo y por qué tienen que incluir en
la negociación la cobertura informativa?
El resultado fue que una responsable del área de gestión se atribuyó la dirección
editorial de la radiotelevisión pública --animamos al Consejo de Informativos a que
se pronuncie sobre esta cuestión-- y que se ha sentado un peligroso precedente
para futuras movilizaciones. Con todo, los huelguistas no aceptamos el chantaje y
pasamos por la redacción con un sonoro aplauso que tuvo muchos sentidos,
positivos y también negativos, todo hay que decirlo. ¿Cómo puede ser que todavía
haya áreas como Deportes con una mayoría de... esquiroles?
Pero nos quedamos con dos lecciones de ese momento de tensión con la
dirección. Uno: los trabajadores movilizados podemos superar muchos obstáculos.
Y dos: estamos hartos de opacidad, incluida la del Comité Intercentros. Queremos
las actas reales de todo lo que se negocia.
En un proceso de cambio social como el actual, si alguien precisamente no puede
mantenerse ajeno, es un medio de comunicación público y menos aún quienes
quieren representar a sus trabajadores.
Para concluir: creemos que la solidaridad que hemos recibido de forma creciente
en las últimas fechas solo responde a la movilización creciente (y desobediente)
que hemos llevado a cabo. Nosotros solemos referirnos a esto así: "la lucha es el
único camino". Y no es otra cosa que la participación decidida, firme, audaz,
valiente, en todos los ámbitos, en todas las reuniones, en todas las decisiones
donde se dirime día a día si merece la pena o no una radiotelevisión pública.




