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PRETENDEN DESHACERSE DEL
CORO DE RTVE
La “defunción” del coro de RTVE como tal, aparece relejada en un informe del
Gobierno, el llamado “Informe para la reforma de las administraciones públicas”.
Lo podéis encontrar completo en este enlace.
En su página 1 1 9 dice textualmente:
“Por otro lado, y derivado del déficit estructural de plantilla que arrastran tanto el
Coro de RTVE , como los coros del INAEM (Coro Nacional de España y Coro del
Teatro de la Zarzuela), en estos últimos se integrará el Coro de RTVE, lo que
corregirá dicho déficit estructural, supondrá un ahorro para los organismos
afectados y una mejora de la calidad musical de los mismos. ”
Las preguntas son, por lo tanto:

¿Cuándo la dirección dice a los posibles firmantes del
acuerdo para la negociación del convenio que retirará la
amenaza de convertir a los compañeros de la orquesta y
coro en fijos discontinuos sabe de este acta de
defunción del coro?
¿Lo saben los firmantes o cuasi firmantes de la parte
social? (desconocemos si han firmado ya)
" Desde la sección sindical de CGT en RTVE exigimos una explicación inmediata
sobre el futuro de la Orquesta y Coro ante las noticias de una posible fusión con
otras formaciones musicales de organismos culturales públicos.
Y exigimos esta información, en primerísimo lugar, a los sindicatos que han
pactado con la Dirección un ' marco negociador' , o como quieran llamarlo, en el
que no queda claro el futuro de la Orquesta y el Coro. ¿Se nos ha olvidado ya el
concierto en la Plaza de Oriente?
Desde CGT advertimos que vamos a oponernos a cualquier merma de las
condiciones o de la labor de la Orquesta y Coro, ya sea reduciendo su contrato
por meses o fusionándoles con otras formaciones.

Los
trabajadores y
trabajadoras
de RTVE y lxs
ciudadanxs lo
tienen claro:

¡NO SIN ORQUESTA Y CORO!

