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ANTE UN EVENTUAL TRIUNFO DEL NO
(El mito del apocalipsis)

Si gana el Sí, la cosa está clara: nos comemos los
recortes para toda la vida, porque son estructurales,
se regalan nuestros derechos a cambio de humo,

promesas no escritas y una esperanza de buena
voluntad de la contra-parte, no demostrada hasta ahora
en ningún caso.
Ahora bien, muchos se hacen durante estos días la
pregunta del mil lón: ¿Qué pasa si gana el NO? Pues no
lo sabemos con seguridad por una sencil la razón:
depende de lo que haga la dirección y tiene bastantes
alternativas, las más previsibles:
1 .Seguir negociando: reunir de nuevo la mesa de
convenio, l imar diferencias, nuevo acuerdo,
referéndum…
2. Ir a una mediación o un arbitraje con el acuerdo de
ambas partes. Se asumen luego las condiciones
impuestas por el mediador o árbitro y asunto acabado.
Estas dos primeras opciones no parece que, puedan acabar produciendo un convenio
peor del que ahora se nos propone, tampoco mucho mejor. Algo tendrá que mejorar
pese a la previsible actitud obstruccionista de los partidarios del Sí, salvo en el caso
de que un eventual árbitro fuera más malévolo que la dirección de la empresa, cosa
difíci l . . .
3.El mal llamado “descuelgue”: dar el convenio actual por finiquitado, ir al convenio
de ámbito superior si lo hubiera (el de Producciones Audiovisuales, nos amenazan los
firmantes) o el Estatuto de los Trabajadores. Los que ya estamos dentro quedaríamos
CON LAS MISMAS CONDICIONES ECONÓMICAS QUE TENEMOS AHORA, pero con una
empresa “ingobernable” por la cantidad de especificidades que tenemos en cuestión
de jornadas, descansos, horarios, complementos, etc. , no contempladas en los textos
citados. No es una situación “deseable” para los trabajadores, pero tampoco para la
dirección y su sal ida pasa por volver a la negociación. Los trabajadores tendremos que
aguantar firmes el tiempo que haga falta, sin ceder un milímetro, sin regalar una hora,
sin hacer ningún de esos sobreesfuerzos sin los que, en muchas ocasiones, esto no
funcionaría. Paralelamente, habría que plantear medidas de fuerza contundentes con
el fin de que vuelvan a la mesa de negociación y recurrir la medida ante los tribunales.
4.La modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.
La empresa podría intentar imponernos los recortes pactados con UGT, SI y USO e
incluso ir algo más al lá, no mucho. No es tampoco una situación deseable para los
trabajadores mientras que para la dirección dependerá de la contundencia de la
respuesta que demos. La estrategia de la planti l la debería ser la misma que para un
descuelgue. También se pueden recurrir en los tribunales.
Seguro que hay alguna opción más, que no cambia lo sustancial , nos la intentarán
clavar y tendremos que responder: de la fuerza de la respuesta dependerá que se
consiga algo o no.
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¿Y si gana el NO que hacemos?

Ni la empresa, ni la SEPI, ni el Gobierno han amenazado
hasta ahora con un ERE. Todas las amenazas que has oí-
do parten de los sindicatos firmantes del acuerdo. Espe-
cialmente vergonzoso es sugerir que los primeros que
se irán serán los que menos tiempo llevan en la empre-
sa, porque esta sí es una amenaza netamente sindical,
nos están diciendo claramente que llegado el caso, co-
mo serán ellos los que negocien el ERE, harán lo posible
para que echen a la calle a los nuevos.
De todas formas, no se dan todavía las condiciones para

¿Y con esto conseguiremos un buen convenio?
NO, seamos real istas, partimos del I Convenio, que ya es malo.
Conseguiremos mejorar lo propuesto en referéndum y sobre todo que los
recortes que nos podamos llegar a comer sean coyunturales. Esa es una opción
real ista y que se puede conseguir, ahora bien, peleando duramente, que aquí nadie
regala nada y la situación en la que nos dejan los firmantes del preacuerdo es de
todo menos buena.

¿Y qué pasa con el ERE?

Nosotros lo tenemos claro:
1 .Asambleas. Decidimos entre todxs por dónde
tirar, cómo movil izarnos, qué estamos dispuestos a
asumir y qué no y definimos propuestas. (Nosotros
tenemos muchas y casi todo empieza por la
transparencia. Ver acta de la asamblea del 22 de
junio (http://www.cgtrtve.org/acta-asamblea-de-
trabajadorxs-de-rtve-22-de-junio)
2.Como ya hemos dicho, no desesperamos, nos
mantenemos firmes, no regalamos ni un céntimo,
ni un minuto de nuestro tiempo a la empresa, nos
ceñimos estrictamente a nuestras funciones, nos
organizamos, nos unimos aparcando nuestras
diferencias y acudimos masivamente a las movil izaciones que se planteen.
3.Si la Dirección toma el camino del confl icto, con ese mandato claro de las
asambleas, se propone una negociación clara, con información constante a lxs
trabajadorxs, es decir, todo lo contrario de lo que ha sucedido hasta ahora. Y si se
convoca/n huelga/s, la empresa tienen obligación de negociar con el comité de
huelga; y en caso de acuerdo tendría la misma fuerza que un convenio porque habría
que trasladarlo al papel.

que se apruebe un ERE, ni económicas (no hay insuficiencia presupuestaria prevista pa-
ra 201 4 respecto a 201 3), ni organizativas (pueden acudir a modificaciones sustanciales
y otras medidas), ni técnicas, ni productivas (todavía tenemos capacidad de produc-
ción). Se pueden arriesgar a plantearlo pero se puede luchar, tanto con movil izaciones
como en la negociación y acudiendo a los tribunales con posibil idades ciertas de decla-
rarlo nulo.
El verdadero peligro de ERE, viene de la disminución de la capacidad de produc-
ción si votamos Sí al "plan de producción" del acuerdo del Consejo de Administra-
ción, y de la disminución de gran parte de nuestra capacidad productiva con la venta
de Buñuel, como ya te hemos explicado en la hoja que dedicamos a la producción.

http://www.cgtrtve.org/acta-asamblea-de-trabajadorxs-de-rtve-22-de-junio
http://www.cgtrtve.org/acta-asamblea-de-trabajadorxs-de-rtve-22-de-junio
http://www.cgtrtve.org/produccion-interna-esto-no-es-plan
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A MODO DE RESUMEN
Durante estos últimos 1 5 días, desde CGT hemos intentado explicarte las razones
por las que creíamos que había que votar No a este preacuerdo de convenio.
-Hemos intentado explicar que las rebajas salariales que proponen son estructurales,
para siempre. Además muchas de las medidas están diferidas en el tiempo y que son
crecientes con el mismo. Nos quieren, a los que no hemos tenido ninguna responsa-
bil idad en la creación de esta crisis-estafa, más pobres a la sal ida de la misma y este
acuerdo va en esa línea.

-Hemos intentado explicar que
además, de rondón, nos cuelan un
montón de recortes también en
derechos, recortes no menos im-
portantes, también estructurales y
que no decaerán si lo hacen los
“decretazos” correspondientes,
que nos cuelan en el convenio me-
didas como las 37,5 horas para los
trabajadores con disponibi l idad,
turnos, en comisión de servicio,etc

…hecho ya CONFIRMADO tras la lectura del acuerdo corregido.
-Hemos intentado explicar que no hay garantía alguna de empleo, ni plan de produc-
ción, que se pueda denominar con tal nombre.
-Incluso os hemos contado que si sale NO en el referéndum, el camino no va a ser un
camino de rosas y que vamos a tener que luchar por nuestros derechos.
Hemos intentado hacer nuestro trabajo de una forma seria.

Ahora esperamos que tengas las herramientas suficientes para poder elegir.

¿PRIMEROS DESPIDOS? Y CONTRATOS A DEDO

Y mientras hablamos de eventuales ERE, es extremadamente grave que nos tenga-
mos que enterar por comités de otras empresas de que se están ultimando trasla-
dos y bajas de lxs compañerxs del Coro de RTVE.
Difundimos esta campaña de firmas POR LA NO DISOLUCIÓN DEL CORO DE RTVE
(http://www.change.org/es/peticiones/por-la-no-disolución-del-coro-de-rtve)
Y otra real idad más inmediata será que con el convenio propuesto, la empresa tendrá
la puerta abierta para hacer contratos fijos a dedo, lo que supondría un golpe
mortal a la independencia y la profesional idad que queda en RTVE ¿Cuál será enton-
ces nuestro servicio público?

Te proponemos un NO consciente, sin miedo, un
voto de lucha para darle la vuelta a esta pérdida

irreversible de derechos que nos plantea el
acuerdo de convenio.

Conclusión

TÚ DECIDES

http://www.change.org/es/peticiones/por-la-no-disoluci%C3%B3n-del-coro-de-rtve
http://www.change.org/es/peticiones/por-la-no-disoluci%C3%B3n-del-coro-de-rtve
http://www.cgtrtve.org/produccion-interna-esto-no-es-plan
http://www.cgtrtve.org/produccion-interna-esto-no-es-plan
http://www.cgtrtve.org/la-garantia-de-empleo
http://www.cgtrtve.org/no-tragues-con-los-recortes-en-derechos
http://www.cgtrtve.org/no-tragues-con-los-recortes-en-derechos
http://www.cgtrtve.org/no-tragues-con-los-recortes-en-derechos
http://www.cgtrtve.org/no-tragues-con-los-recortes-economicos
http://www.cgtrtve.org/no-su-generosidad-con-tus-derechos
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AN T O R N OE

* Si votas Sí o te abstienes, ya has dicho
NO a una radiotelevisión pública de futuro y
posiblemente a tu propia presencia en ella.
* Si votas que Sí o te abstienes, ya has
dicho NO a lo logrado en décadas de lucha,
de huelgas, de negociaciones anteriores a
cambio de (en el mejor de los casos) ¡ ¡ ¡dos
míseros años de empleo! ! !
* Si votas SÍ o te abstienes, ya has dicho
NO a aspirar a que todos lxs trabajadorxs de
esta empresa cobren lo mismo (antigüedades
al margen) por hacer el mismo trabajo,
independientemente de si entraron antes o
después.
* Si votas Sí o te abstienes, ya has dicho
NO a que sean los que propiciaron esta
situación de “crisis” los que paguen por ello,
asumiendo esa “culpa” al dar tu permiso para
que te apliquen unos recortes que no te
corresponden.
* Si votas SÍ o te abstienes, ya has dicho
NO a una manera distinta de ejercer el
sindicalismo porque será premiar los métodos
de siempre: oscurantismo, clientelismo,
ausencia de democracia real de lxs
trabajadorxs.
* Si dices SÍ o te abstienes, ya has dicho
NO a conseguir unas condiciones de trabajo
mejores, porque las que han firmado son ya
tan malas que cualquier logro en la lucha será
siempre un avance.
* Si votas Sí o te abstienes, ya has dicho
NO a desprenderte del velo del miedo, ese
que te hace creer ilusoriamente que todo
sigue igual en la empresa, o que escampará
sin lucha, o que habrá un “ERE bueno” como
hay un “banco malo”.
* Si votas SÍ o te abstienes, ya has dicho
NO a decir alto y claro que NO a que los que
se han llevado los sobres nos roben ahora
también las cartas. Juega las tuyas, el NO ya
lo tienes. Úsalo.

¡VOTA NO!
Hay que saber decir "NO" a tiempo...

El NO ya lo tienes

LA LUCHA SI SIRVE
El apagón que instauró las ocho horas
Hace 90 años La Canadiense, una eléctrica
de Barcelona, despidió a ocho trabajadores.
Un mes y una huelga más tarde, (…) el 3 de
abri l de 1 91 9, el Gobierno del conde de
Romanones promulgaba el decreto que
instauraba las ocho horas de trabajo diario.
Pese al carácter histórico de esta norma,
aún hoy en muchas empresas las 40 horas
semanales son papel mojado y su
ampliación es un tema que vuelve a estar
en el candelero.
¿Y por qué esto es así hoy en día?
Porque gran parte del sindical ismo de hoy
ha abandonado la lucha como herramienta
fundamental de los trabajadores, los han
amaestrado convirtiéndoles en instituciones
del Estado o dándoles prebendas dentro de
las empresas.
Más info:
https://www.diagonalperiodico.net/saberes/
apagon-instauro-ocho-horas.html
Pero no hace falta irse tan atrás en el
tiempo para ver que la lucha funciona, por
eso os recomendamos la visión de un
programa, aunque sea de la competencia:
50 ejemplos de lucha que dan resultado:
http://www.atresplayer.com/television/prog
ramas/lasexta-columna/temporada-
1 /capitulo-50-insumisos-sistema-
trago_201 31 01 800475.html
Nos gustaría ver más programas de este
esti lo en la radiotelevisión públ ica, donde se
dé voz a la sociedad y no solo a las
instituciones
Y por último, esquemáticamente un ejemplo
uti l izado estos días para meter miedo:
Unidad editorial donde los sindicatos
tiraron la toal la tras una mínima lucha.
Aunque el acuerdo final fuera malo ¿Qué
paso?
1ª votación
- reducción salarial entre el 3 y el 1 3,5%
- compromiso de no despedir hasta el 1 de
enero de 201 4
2ªvotación
- reducción salarial entre el 3 y el1 2%
- compromiso de no despedir hasta el 31 de
marzo de 201 4
Conclusión, mejoraron, aunque sea poco,
diciendo NO.
Es increíble que desde determinados
sindicatos se proponga renunciar a esto. Por
nuestra parte, salga lo que salga en el
próximo referéndum, seguiremos luchando.

Esta lucha empieza
ahora por decir “NO”
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