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¿ESTA ERA LA UNIDAD SINDICAL QUE PEDÍAIS?
Un acuerdo de mínimos para unos derechos minimizados…. y a cambio de,,, nada

Como era de esperar, la primera ola de
calor del verano nos trae el destape
sindical. La incendiaria UGT de
recientes hojas revolucionarias firma,
yendo de la mano de su consejero de
partido (el PSOE que metió la deuda
en la Constitución) para que los
mismos que han hecho crecer la
deuda a base de sobres y comisiones
y que usan el déficit creado para
desmantelar todo lo público (incluida
RTVE) nos peguen ahora un hachazo
del 7.5 por ciento (más) a nuestros
salarios.
Los alternativos que tanto
presumieron de serlo con su “nuevo
sindicalismo” guerrero e
independiente firman también una
solemne jibarización de nuestros derechos a cambio de….¡tachán! que
nuestros empleos se "garanticen" por ¡dos años!…¿Y quién asume esa
garantía y dónde se plasma? ¿La asume públicamente el Gobierno? ¿El
mismo Gobierno que con su reforma laboral abre la puerta a un ERE cuando
decida dar otro mordisco a nuestro presupuesto?
De los APLIS (los que ahora ponen el punto sobre la i…) y los USO (y
disfrute), nada que objetar, salvo que demuestran (una vez más) que tiran
más dos letras (PP) que dos buenas carretas llenas de razones en defensa
de lxs trabajadorxs de a pie.
A falta de un texto más concreto, cabe decir que los que nos frenaban
cuando pedíamos trasparencia y compromiso en asambleas vinculantes con
todxs los trabajadorxs aludiendo a la unidad sindical, se han retratado como
era de esperar como unxs esquirolxs ante toda una plantilla que está ávida
de información y harta de ser tratada como una masa deforme e infantil.
Firman en blanco letras que atisban cosas muy negras…
Expresiones como “medidas de flexibilización (vinculadas a la nueva
clasificación profesional...), “la adaptación de los trabajadores de RTVE a las
exigencias actuales del mercado”, "estructura funcional integrada de
televisión, radio e interactivos", o “mayor flexibilidad de las condiciones
laborales”, etc. todxs sabemos traducirlas: menos dinero por trabajar más y
peor.
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Y sobre el Coro: se nos dice que no
habrá fijos discontinuos, pero ¿se
planea su "fusión" con otras
formaciones, como se desprende del
documento de la Comisión para la
Reforma de las Administraciones
Públicas?
El primer convenio de la Corporación
(alias “el breve”) ya supuso un
descenso en nuestra calidad laboral.
Este segundo que ahora empieza a
enseñar la patita supondrá una vuelta
de tuerca más en la precarización de
nuestras condiciones de trabajo.
No sirve escudarse en “la que está
cayendo” porque lo que tiene que
caer ya es un sistema putrefacto en el
que los dos grandes partidos han

estado esquilmando todo lo público en su propio beneficio. La RTVE no es
una excepción y no debemos ceder más ante los que son responsables del
desastre o, como mínimo, sus cómplices.
Es aterrador el silencio en este texto sobre la mala gestión en la
corporación. Ni una mención al negociete de lxs directivxs externxs y sus
empresas amigas.
El raquítico compromiso de dos años de empleo estable es una manera de
ahorrar en el precio del futuro despido. Pan (duro) para hoy y hambre (de
empleo) para mañana.
Pedimos a lxs trabajadrxs que no se dejen aletargar en estas fechas tan
propicias a las siestas reivindicativas, porque a la vuelta del verano vendrá
Leopoldo con las rebajas y los palmeros sindicales nos cantarán de nuevo
eso de “podía haber sido peor”…Y os pedirán el “SÍ” (que para algo ya se
rebautizaron a tiempo…) en un referéndum con el miedo como sonido de
fondo.
Y a lxs CCOOmpañerxs de las comisones obreras, refrescarles la memoria
ante su afirmación de que “se han quedado solos en la defensa de los
trabajadores”…La CGT no se ha movido un centímetro en el camino de la
contundencia ante la usurpación de derechos, ora en el firmadísimo e
inconveniente primer convenio, ora en este preámbulo de un segundo para
el que no hemos cesado de pedir a todos los sindicatos del CI (incluidos los
comisioneros) transparencia y participación. Y la CGT vuelve a pedir
asambleas, como hemos hecho siempre, para que los sindicatos del CI se
expliquen públicamente, pues parece que solo les gustan la reuniones para
prometer y despistar.

Pues eso, a luchar y decir NO a todo lo que represente que
los que antes se llevaron la pasta en cajas de puros

incendien ahora nuestro futuro.
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