


Quíenes somos
CGT es un sindicato que se define como libertario y
que practica un sindicalismo alternativo. Nuestra
tradición es antigua y nuestros métodos modernos:
asamblea como órgano de decisión, cargos revocables
en cualquier momento,
decisión de la mayoría
con respeto a la minoría,
información y refrendo
de las decisiones...

La afiliación a la CGT ha
aumentado en los
últimos años en RTVE.

Nuestra organización es mayoritaria en Telecinco,
Cuatro y la Sexta y tiene una fuerte presencia en las TV
autonómicas. 

Desde hace muchos años, el sindicalismo en RTVE está
muy lejos de la verdadera representación de los
trabajadores. Las fórmulas de los sindicatos
institucionales, dónde los sindicalistas han convertido
su labor en un fin y no en un medio, han mermado la
posibilidad de defender y conseguir derechos para la
plantilla. Las firmas de los últimos convenios prueban
que se hacen cesiones a cambio de nada o de
prebendas personales, eludiendo la confrontación y la
movilización.



Qué hemos hechoen los últimos cuatro años

y...

- Nos opusimos al actual Convenio, con propuestas
alternativas, y pedimos el "NO" en el referéndum y el
voto nulo en el "referéndum-trampa".

- Hemos llevado la reivindicación
de una RTVE pública sostenible,
transparente e independiente al
Congreso y al Senado.
- Llevamos los lazos naranja a la
ceremonia de los Goya
- Pedimos a la Fiscalía que investigue
a la actual presidencia por
administración desleal.
- Hemos denunciado los chanchullos
de los directivos, como el que
supuso la salida de Francisco José
Asensi Viana.

- Hemos denunciado la opacidad en la gestión y hemos
reclamado la información que se nos denegaba, incluso a
través de la inspección.
- Hemos denunciado la manipulación, la censura y la
redacción paralela.
- Hemos apoyado dentro y fuera las luchas de los
trabajadores subcontratados o subrogados (limpieza,
transporte, seguridad..).
- Hemos defendido la salud laboral en el Comité
mediante actuaciones concretas de las que hemos
informado a través de nuestras hojas.
- Participamos en la campaña "No somos delito" contra la
Ley Mordaza.



Qué proponemos
- Un convenio justo, donde los salarios recuperen poder adquisitivo

y se reduzca la distancia salarial, sin pluses discrecionales ni
complementos fuera de convenio.
- Una clasificación profesional justa y razonable.
- Un control del acceso a RTVE basado en los principios de mérito y
capacidad, que haga imposible la contratación "a dedo".
- Regulación de la carrera profesional para todos los puestos de
responsabilidad.
- La mayor transparencia en la gestión de RTVE, y especialmente en la
retribución de directivos.
- Una auditoría pública de las cuentas de RTVE.
- Defendemos la producción propia frente a la pérdida de capacidad
productiva y las externalizaciones.
- Mantenimiento de la plantilla y de la estructura territorial. Adecuar las
plantillas de los CCTT a las necesidades de producción actuales,
completando al menos las "plantillas tipo" establecidas.
- Fin de las "sinergias" mal planificadas especialmente en las Unidades
Informativas que conducen a la supeditación de las plantillas de RNE a
las de TVE en detrimento de la calidad del producto informativo.
- Solución ya del problema de los "excedentes" para adecuar sus
categorías profesionales a las funciones que desarrollan o cualquier otra
que fije y dé seguridad a sus puestos de trabajo.
- Apostamos por una financiación pública estable y suficiente, sin
publicidad.
- Una RTVE para la sociedad, que haga realidad el derecho de acceso, sin

censura y sin manipulación.
Un sindicalismo desde abajo, hecho por trabajadores ytrabajadoras, sin burocracias sindicales, con plenatransparencia respecto a la actividad sindical (actas,acuerdos, uso de horas sindicales) y donde las decisionesse tomen colectivamente y no en reuniones de despacho.




