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Anuncio de movilizaciones

ASÍ NO SE HACE

- Se programan movilizaciones cuando las decisiones estarán ya tomadas en el Consejo.
- Se están ocultando documentos e información que debieran ser difundidos abiertamente.
- No ha habido información previa a los trabajadores. Solo se nos convoca como a borregos.
Parece que el comité intercentros va a convocar
movilizaciones las próximas semanas. La huelga es la
herramienta de lucha más importante en manos de los
trabajadores y debiera ser la culminación de un proceso
sostenido de movilizaciones. Después de la huelga, ¿qué?
Aún así, los afiliados de CGT nos sumaremos a las
movilizaciones, como hemos hecho siempre, porque hay
motivos de sobra. Estos son los nuestros:
- Desmontan el Servicio Público y privatizan RTVE poco a poco: cierran Teledeporte,
desmantelan Radio Exterior, la onda corta y los estudios Buñuel.
- Socavan la credibilidad, el prestigio y la audiencia de RTVE - Manipulan la
información y cae la audiencia, nos aislan de la ciudadanía para hacer con RTVE lo que
quieran sin oposición.
- No se recupera producción propia mientras día sí y día también se derrocha en
producciones externas de amiguetes a cual más casposa.
- Ocupan RTVE - Contratan a más directivos externos de manera irregular y con sueldos
opacos. Se está creando toda una redacción paralela, como en Telemadrid.
- Dilapidan el patrimonio de RTVE - Buñuel se cae
a cachos (literalmente), las obras en Prado no
terminan y la operación inmobiliaria está en el
aire. Ojo porque esto provocará más déficit.
- Recortan nuestros sueldos - Eliminan pluses y
nuestros sueldos bajan más incluso de lo previsto
en el II Convenio.
- Hipotecan el futuro de RTVE - La financiación no
está asegurada y la dirección nos ha puesto en
manos de Hacienda para un rescate permanente
precinto en Buñuel por desprendimientos
"a la griega".
- Se llevan el dinero y expolian RTVE - Reclamamos transparencia total y una auditoría
pública para saber quién se está enriqueciendo con la producción externa y los sueldos
opacos.

A juicio de CGT, el día de la huelga debería servir para convocar a los
trabajadores y decidir entre todos qué hacer a partir del día después.

