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En CGT hemos estudiado detenidamente la propuesta de I I Convenio; hemos
identificado sus aspectos positivos y negativos; hemos sopesado si realmente, como
nos dicen los firmantes, los recortes económicos y la pérdida de derechos aseguran el
futuro de la empresa, la producción y el empleo.
También hemos definido las alternativas,
en qué situación nos quedamos si gana
el NO en el referéndum.
Después de todo esto, desde la sección
sindical de CGT-RTVE hemos decidido
pedir a todos los trabajadores y
trabajadoras que VOTEN NO. Pero que
ese NO sea un VOTO CONSCIENTE Y DE
LUCHA.
En las próximas hojas desgranaremos los
datos del nefasto I I Convenio, el del
chantaje, e insistiremos en las
posibi l idades que se abren si, como
esperamos, gana el NO.
Pero vaya por delante una convicción de
partida: los recortes no son inevitables, eso es mentira. Los recortes responden a un
doble criterio ideológico neol iberal :
- Primero: se recorta en un servicio públ ico como RTVE, igual que está ocurriendo en
Sanidad o Educación, mientras sí hay dinero a fondo perdido para salvar a los bancos.
- Segundo, los recortes son para los de abajo, para los sueldos de los trabajadores, en
especial de los que menos cobran, mientras por arriba sigue habiendo dinero para
directivos y productoras amigas.
Este doble expolio de rentas no es temporal, sino permanente, a no ser que le
opongamos resistencia. No os engañéis: cuando se acabe la crisis, empezará la
miseria.
Insistimos: pedimos que se VOTE NO para al día siguiente salir a luchar, para
movil izarnos en la empresa y en la cal le, para pelear por nuestro futuro, para dejarle
claro a la Dirección y a los sindicatos pactistas que los trabajadores de RTVE no
estamos dispuestos a seguir tragando. Para dejarle claro al PP¿s?OE que el servicio
públ ico de RTVE no se desmantela.
Esta casa, y más con un ciclo electoral a la vuelta de la esquina, aún tiene peso si los
trabajadores sal imos a luchar. Tenemos que ser muy conscientes de que no nos van a
regalar nada. Si no estamos dispuestos a plantar cara más nos vale tragar con lo que
nos ofrecen, bajar la cabeza y arrodil larnos, como ya lo han hecho los sindicatos
pactistas, y rogar a la empresa que no nos recorte más dentro de unos meses o nos
haga un ERE en cualquier momento, alegando razones económicas.

CGT te propone

UN NO CONSCIENTE Y DE LUCHA

Tú decides, de rodillas o de pie, luchando por tus derechos.
Tú decides, vota sí y traga, o VOTA NO y sal al día siguiente a luchar.

#RTVEvotaNO
Difunde, apoya la campaña, príngate. . .
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