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Primero nos ignoran, luego nos reprimen,

AL FINAL GANAMOS

El éxito de la campaña del lazo naranja ha forzado finalmente a la dirección a tomar
cartas en el asunto. Además de amenazar con sanciones a los periodistas y de
mencionar el Manual de Estilo (ese que se saltan todos los días, a todas horas),
sabemos que directivos de la casa están presionando en conversaciones en los pasillos
a algunas personas.
Ante esta ofensiva, queremos recordar
cuáles son los derechos de los y las
trabajadores y trabajadoras.
- Cuando se cite a alguien a una reunión o
despacho, puede (y recomendamos que se
haga) solicitar la presencia de un delegado/
sindical.
- A trabajar puedes venir como quieras: con
un pin del Atleti, con una pegatina del cole
de tus hijos, de tu gimnasio, etc....¡¡¡¡y hasta
con un lazo naranja!!! Otra cosa es lo que
diga el Manual de Estilo respecto a lxs trabajadorxs que salen en antena, que la
empresa interpreta torticeramente tergiversando su contenido.
Y lo más importante: la solidaridad y el apoyo mutuo. La dirección amordazante debe
saber que vamos a estar al lado de todos los compañeros y compañeras que lleven el
lazo y que vamos a responder desde la unidad, tanto de los trabajadores como sindical.

El miedo ya empieza a cambiar de bando.

Nuestro Comité INTERCENTROS no puede seguir estando presidido por el SI
Hace pocas semanas se presentó
públicamente en la sede de Telemadrid un
nuevo sindicato promovido por elementos
de su antigua redacción paralela (ahora
única) con la denominación de Sindicato
Independiente
(SI), contando con la
presencia y apoyo de miembros del
sindicato SI de RTVE. Recordemos que en
Telemadrid se despidió a más del 85% de
la
plantilla
para
posibilitar
la
subcontratación a través de Telefónica y
dejar
una
redacción
totalmente
seleccionada a dedo.
Que el SI de RTVE apoye al sindicato de los que han usurpado los puestos de trabajo
de los despedidos de Telemadrid nos produce vergüenza; que sigamos consintiendo
que presidan nuestro Comité Intercentros, indignación. Instamos a CCOO a ser
consecuentes y propiciar que nuestro Comité tenga una presidencia digna y acorde
con la mayoría social de la plantilla.

Estamos perdiendo la batalla por la producción propia
Si hay un motivo que no tendría que dividir a la plantilla por razones ideológicas es el de
la lucha por seguir siendo productores de contenidos y no simples postes emisores, y
esta batalla la estamos perdiendo en los últimos años.
No reaccionamos cuando nos impusieron un plan
inmobiliario que supondría la pérdida de tres
estudios de grabación; no reaccionamos cuando
vimos que no se cumplían las promesas de
construir dos nuevos estudios en Prado ni el
edificio para la redacción digital; no reaccionamos
cuando comprobamos que las bajas, jubilaciones,
traslados a los Servicios Informativos o
adscripciones a una creciente
estructura de
intermedios no se cubrían con
Prado...nuestra producción propia en mandos
unos meses, tras la venta de Buñuel
contrataciones o traslados.
Ahora nos encontramos que no podemos asumir producción propia por falta de
personal de redacción, producción o realización. Dentro de poco comprobaremos que no
podemos asumirla por falta de estudios o por el coste añadido por alquilarlos.
Es momento de reaccionar: si la precariedad de estudios ha sido provocada por intereses
particulares denunciaremos el delito de administración desleal; si ha sido provocada por
negligencia pediremos cuentas a los responsables. Hay que exigir explicaciones por
decisiones adoptadas en algunos casos y por omisión en otros. Si algo demostró la
movilización por la producción propia de hace unos años es que a quienes tienen cosas
que ocultar no les interesa que el ambiente esté demasiado agitado.

Ley Mordaza: Amnistía Internacional denuncia el ataque a los DDHH
AI ha denunciado la Ley Mordaza (Ley de
Seguridad Ciudadana) como uno de los más
graves ataques a los Derechos Humanos en
España.
CGT RTVE participa en la campaña del colectivo
Nosomosdelito contra la Ley Mordaza y es una de
las organizaciones firmantes de la carta enviada
al relator de Naciones Unidas y al Comisario de
DDHH del Consejo de Europa. Nuestra última
acción ha sido un vídeo respondiendo al ministro de Interior, Jorge Fernández, quien en
el programa Salvados de La Sexta pidió que le dijeran qué libertades violaba su ley.
Esta es la repuesta: http://youtu.be/iwavmyIE4MI

Día de la Mujer Trabajadora. Convocatoria
El 8 de marzo saldremos a las calles a celebrar la lucha
de las mujeres y a recordar que
LOS DERECHOS SE CONQUISTAN
Este año además, CGT rechaza la nueva reforma de la
Ley del Aborto, que arremete contra el derecho a
decidir de las mujeres de 16 y 17 años.
Convocatorias 8 de marzo:
http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/convocatorias-8-de-marzo

#DefiendeRTVE

