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EL RE-REFERÉNDUM
O LA “DEMOCRACIA DE RECUELO”

En los tiempos verdaderamente críticos de la posguerra civil se extendió la práctica del “café
recuelo”, una manera de reutilizar los posos para volver a hacer café. El resultado (fruto de la
necesidad, cuando no de la picaresca) era un líquido turbio, con un leve sabor a café, pero ni mucho
menos un café, digamos, auténtico.
Ahora, más de setenta años después, la “democracia de recuelo” se impone en RTVE. Los supuestos
representantes de lxs trabajadrxs nos ponen delante de nuevo el mismo texto de convenio (los
mismos posos) por si el re-cuelo, cuela…
Y lo hacen después de haber sido rechazado por la mayoría
de un censo despreciado, desinformado y atemorizado.
Después de no haber convocado ni una mínima jornada de
lucha para forzar a la Dirección a una negociación más
ventajosa para los intereses de la plantilla. Después de
meses de silencio hacia lxs verdaderamente interesadxs.
Después de no haber considerado ni una sola de las
propuestas que algunas organizaciones como esta y
algunxs trabajadorxs en las puntuales asambleas y a un
supuesto comité de movilizaciones han presentado.
Nos plantean un nuevo re-referéndum tramposo, porque el
diseño de la pregunta nos aboca a una respuesta siempre
insatisfactoria. NO QUEREMOS VOLVER A VOTAR LO QUE
YA SE HA RECHAZADO HACE UN MES. Es decir, no
podemos abrazarnos a un preacuerdo que supone un
retroceso notable y estructural de nuestras condiciones de
trabajo. No perderemos demasiado tiempo de nuevo en las
razones para rechazar el preacuerdo de los sindicatos
“SÍonistas”, puesto que siguen siendo las mismas que hace unas semanas. En medio lo que ha
habido es una campaña del miedo basada en la amenaza de la aplicación del convenio sectorial, del
caca-reado II convenio audiovisual ; campaña de amago empresarial con los palmeros del CI
amplificando el gran engaño. Puesto que:
- La vigencia del actual convenio es hasta el 31 de diciembre de 201 3 y no hasta el 30 de noviembre
- No se nos puede aplicar por mera funcionalidad el convenio sectorial con el que nos amenazan.
- En todo caso, nuestras condiciones laborales, incluido el salario, no pueden ser modificadas
alegremente.
- No pueden asegurar que no vaya a haber un ERE en RTVE pasado el exiguo periodo de tiempo de
dos años (su raquítico compromiso) o incluso antes.
En el re-referéndum de este miércoles 27 nos dan la alternativa peculiar de “ante la APLI-cación del II
convenio audiovisual, convocar movilizaciones”. Una “alternativa” que no satisface a nadie porque
NADIE DESEA ESE CONVENIO (ni por sus características, ni por su inaplicabilidad en CRTVE). Además,
las movilizaciones se suponen de facto por parte de los negociadores. Lo que sorprende es que no se
haya convocado ya y que la gente tenga que “votarlas”…
Los sin-dicatos sin-democracia han hecho caso omiso del resultado del 23-O y vuelven a ponernos el
mismo cocido delante a modo de una ropa-vieja en la que han frito nuestros garbanzos con el fuego
lento del miedo.
Para eso, que hubieran firmado el preacuerdo suscrito con la empresa sin tener en cuenta el
resultado del referéndum. Sería igual de antidemocrático, pero al menos más valiente por su parte y

mucho menos patético.
Ante esta nueva-vieja consulta del 27-N, la CGT en RTVE plantea la siguiente opción:
1 .- Participar (no abstenerse) porque, aunque se trata de un re-referéndum amañado, nos interesa lo
que ocurre en la empresa y no nos vamos a desentender.
2.- NO votaremos a favor de la primera opción porque seguimos entendiendo que el pre-acuerdo
alcanzado por algunos sindicatos del CI (UGT, SÍ y USO) y la Dirección suponen una grave agresión
irreversible para con nuestros intereses. El ruido interesado de las últimas semanas no nos ha hecho
cambiar de opinión. Faltaría más.
3.- Tampoco votaremos por la segunda opción, puesto que rechazamos la aplicación del convenio
sectorial, tanto por sus características, como por su imposible aplicación en nuestra empresa. Sin
embargo, entendemos que la segunda parte de
la respuesta, (LA CONVOCATORIA DE
MOVILIZACIONES) ES HARTO NECESARIA.

4.- POR ELLO PROPONEMOS UN VOTO NULO
QUE SIRVA DE CONTUNDENTE Y EXPRESIVO
RECHAZO
A
ESTE
RE-REFERÉNDUM
ANTIDEMOCRÁTICO Y A TODO EL PROCESO
NEGOCIADOR. Te damos algunas ideas para

concretar este rechazo:
- Utilizar la papeleta que te proporcionaremos,
por correo electrónico y también en persona, en
los centros en los que CGT tiene afiliación. En
ella pedimos dos cosas, DIMISIÓN INMEDIATA
DEL CI Y CONVOCATORIA DE ELECCIONES SINDICALES Y/O MOVILIZACIONES PARA FORZAR LA
NEGOCIACIÓN.
- O bien TACHANDO (dentro de la segunda opción de la papeleta "oficial") la confusa frase “ante la
aplicación del II convenio audiovisual”, YA QUE NO LO QUEREMOS (ni nosotros, ni creemos incluso
que la propia empresa, ya que se trata de una mera trampa-lobo), SUBRAYANDO (como no podía ser
de otra manera) LA CONVOCATORIA DE MOVILIZACIONES.
Como veréis en este “referéndum.natillas.danone.repetimos” NO dan opción a decir NO en una clara
muestra de miedo a una nueva derrota.
Por eso hacemos un llamamiento a todxs lxs trabajadrxs:

• A lxs que votaron “sí” y se sienten heridxs en sus convicciones democráticas.
• A lxs que votaron “no” y creen que existen las mismas razones que hace un mes para rechazar un
convenio que no nos conviene y además no se dejan intimidar con falsas amenazas.
• A lxs que se abstuvieron y creen que tener que volver a votar lo mismo atenta contra su
inteligencia y su orgullo profesional.

A TODXS OS PEDIMOS QUE IMPIDÁIS CON VUESTRO VOTO NULO QUE LOS NEGOCIADORES
ESCENIFIQUEN LA MAYOR VERGÜENZA SINDICAL EN LA HISTORIA DE RTVE. QUE FIRMEN LO
QUE QUIERAN, PERO SIN NUESTRA COMPLICIDAD.

¿Alternativas? Las hay, por supuesto. Y pasan por luchar y mejorar las condiciones que nos plantean.
Propuestas para cuadrar el presupuesto se han hecho, pero no les ha interesado considerarlas
porque pasan por “cortar por arriba” y acabar con muchas prebendas enquistadas en RTVE.
Lo que está claro es que nuestros representantes no lo han sido en esta ocasión. Se han dedicado a
cantarnos los tiempos de una negociación inexistente, donde solo ha habido una parte (la Dirección),
mientras ellos se han dedicado a hacer de clá en el teatro de la amenaza. Por ello, entendemos que
tan pronto pase esta pesadilla de pseudonegociación se debe proceder a la disolución inmediata del
Comité Intercentros (léase su dimisión) y a la convocatoria inmediata de nuevas elecciones
sindicales en aras de una representación más real y actualizada de los intereses de una plantilla
huérfana de auténticos portavoces de sus intereses.

¡¡Vota nulo y di NO a su farsa!!

No te quedes callado y lucha en contra del pucherazo

