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RTVE tiene sus propios motivos para ir a la huelga

CGT-RTVE registra su propia convocatoria de huelga para el 14N
A los motivos de la convocatoria de huelga general convocada por CGT para el 14N hemos querido añadir una
serie de objetivos específicos para RTVE. De esta forma, CGT-RTVE convoca huelga en la Corporación por:
 Plan inmediato de producción propia. Recuperación de forma urgente horas de producción propia
interna.
 Puesta en marcha real de la mesa de producción acordada en el I Convenio de la Corporación.
 Plena ocupación de todos los trabajadores. No ceder ninguna retransmisión a empresas externas
mientras haya personal y medios parados en RTVE
 Mantenimiento de la estructura territorial en los términos estrictos marcados por la ley 17/2006 de la
Radio y Televisión de Titularidad Estatal, así como en los Acuerdos para la Constitución de la
Corporación.
 Cumplimiento de las limitaciones establecidas en la contratación de las productoras de información
gráfica.
 Reducción y limitación de los directivos externos al 10% que establecen los Acuerdos de Constitución
de la Corporación para la plantilla.
 Establecimiento de una carrera profesional para todos los trabajadores.
Como veis, son básicamente los mismos motivos por los que los trabajadores de la Corporación nos estuvimos
movilizando, unitariamente, a lo largo del 2010 y que no quedaron resueltos como nos recordáis a menudo.
No somos tan ingenuos como para pensar que tras esta convocatoria que realiza CGT-RTVE, un sindicato
minoritario y sin representación en el Comité Intercentros, la dirección de la empresa se vaya a sentar a
negociar y quede el asunto solucionado, entre otras cosas, porque a la misma se superponen distintas
convocatorias de huelga para el mismo día, pero lo que sí queremos es que este gesto sirva para poner
encima de la mesa de nuevo el debate, que nunca debió finalizar, de la producción propia interna, de la
limitación de directivos externos, de la estructura territorial o del establecimiento de una carrera
profesional, aspectos todos estos que no han hecho más que empeorar desde que se desactivaron las
movilizaciones que llevamos a cabo por nuestro futuro a lo largo del 2010. La nueva dirección también tiene
que empezar a saber y ser conscientes que los trabajadores vamos a luchar por nuestro futuro.
Pero también y no es menos importante, pensamos que la lucha tiene que ir más allá de las peleas que
podamos tener con esta u otra dirección de RTVE ¿O es que acaso el que tiene que asegurar una financiación
estable y unos presupuestos que den viabilidad a la empresa y que nos permitan realizar un servicio público
de calidad con la plantilla actual no es el Gobierno? ¿Es que a ti no te afectan los recortes en sanidad,
educación y tantos servicios públicos que este Gobierno se empeña en liquidar? ¿Quién te ha recortado el
salario este año? ¿Tienes algún familiar dependiente? ¿Pagas más IVA? ¿No conoces a nadie parado que lo
esté pasando mal por culpa de esta política económica? Por lo tanto, si no logramos junto al resto de
trabajadores y ciudadanos, parar y revertir las continuas agresiones a
las que nos someten gobiernos y mercados, también tenemos el futuro
muy negro puesto que su intención es que se paguen las deudas de la
banca desmantelando todos y cada uno de los servicios públicos,
incluido este. Esto solo lo paramos entre todos, ejerciendo eso que
sabemos hacer los trabajadores y que tan buen resultado ha dado a lo
largo de la historia, el apoyo mutuo. El que se crea que RTVE puede ser
una isla en medio de la desolación es claramente un iluso.
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