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Desde CGT os animamos a que votéis el próximo día 25.
Esto no puede seguir así. Se acercan tiempos complicados y creemos que no podemos
seguir dando poder a los que nos han llevado a esta situación: hemos estado 4 años sin
Convenio y ahora hemos tenido que firmar este, con la peor coyuntura económica posible
y con las consecuencias que día a día estamos viendo.
Desde CGT queremos luchar (a ser posible con el resto de los sindicatos) porque
nuestras condiciones laborales no se deterioren y sobre todo porque no lo paguemos
siempre los mismos: en la actual coyuntura peligran pluses y contratos de interinos por
falta de presupuesto mientras hay directivos que nos triplican el sueldo cuyos puestos son
intocables.
Desde CGT llamamos al voto responsable: ni a los que firmaron este Convenio que
amenaza nuestra seguridad laboral, ni a los que cuentan entre sus candidatos buena parte
de las jefaturas de la empresa. Viendo quién gobierna ahora, tenemos nuestras dudas de
que la actitud de algún gran sindicato vaya a ser tan beligerante con la dirección, con
CGT no cabe esa duda... Estamos y estaremos siempre al lado de los trabajadores y no
recibimos ni recibiremos consignas de nuestras centrales: trabajaremos siempre por
vosotros.
Hace unos años con el “Pacto de los Peñascales” se abrió una brecha en esta
empresa. Muchos de vosotros no os distéis cuenta en ese momento pero quizá ahora lo
estáis empezando a notar… La empresa ha aprovechado esa brecha para degradar las
condiciones laborales de RTVE a la altura de televisión local y poco a poco nos ha ido
metiendo a todos en el mismo saco… Ya lo dijo Friedrich Gustav Emil Martin Niemölle
(una frase que erróneamente se le atribuye a Bretch):
"Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era
comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego
vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron
por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí pero,
para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada".
CGT siempre se ha posicionado en contra de este Convenio, más que nada porque
pensábamos que podría ocurrir lo que está pasando: adiós a las horas extras, adiós a la
estabilidad horaria, disponibilidad absoluta de cambio de horarios (y de horas a realizar),
turnos que incluso llegan a incluir comida y cena (sí señores está en el Convenio), librar
necesariamente los días que nos marca el cuadrante (sin posibilidad de acumular días
para pegarlos a vacaciones por ejemplo), equiparación de horas de fin de semana con el
resto (ambas suman por igual para el computo bisemanal)…
Este Convenio tiene un mérito innegable: por una vez ha puesto de acuerdo a
trabajadores y jefes: no hay por donde cogerlo y nos perjudica enormemente a ambas
partes. En tu mano está darnos fuerza y ayudar a cambiarlo. Elige tu opción. Vota CGT.
Organízate. Ponte en marcha.
Con CGT si tú trabajas, tú decides.

