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ATAQUE A UN COMPAÑERO23 de agosto de 2021

Nº 410

No somos amigos  de contestar a los ataques a los que nos tienen acostumbrados algunos
sindicatos, preferimos trabajar y explicar con argumentos lo que pasa. Aplicar un poco de
transparencia a las negociaciones en las que, hasta que llegó CGT, los trabajadores y trabajadoras
no solíamos enterarnos de nada.

 Entendemos perfectamente que a los trabajadores y trabajadoras no les guste este tipo de ataques,
y aunque al final muchos dicen “todos los sindicatos son iguales”, nosotros no vamos a entrar en
ese juego.

 Sí queremos aclarar algunas cosas ante el ataque por parte del SI y UGT  a un compañero en su
última hoja.

EN CGT TRABAJAMOS TODOS

No tenemos liberados, pese a que podríamos tenerlos. Ningún compañero o compañera de
CGT es “de profesión liberado”. Sí permitimos liberaciones para temas concretos y por un tiempo
definido. Por ejemplo, durante la negociación del convenio, como publicamos en su momento, hubo
un compañero liberado que se reincorporó a su trabajo al día siguiente de terminar dicha
negociación.

Nos sentimos muy orgullosos de que todos los delegados y delegadas y quienes participan
en CGT compaginen su labor sindical con su trabajo. Por ello es habitual encontrar delegados y
delegadas de CGT, incluido nuestro secretario general, en distintos operativos, y cada día en su
puesto de trabajo.

Es una seña de identidad de CGT-RTVE. De esta forma, nuestra lucha está muy pegada a la
realidad, porque sufrimos los mismos problemas que toda la plantilla. 

 Nos gustaría que el resto de sindicatos hicieran lo mismo, quizás así no se firmarían algunas de las
cosas que se firman. Pero sabemos que en algunos casos sería francamente difícil que se
incorporasen a sus puestos ya que llevan demasiados años liberados.

LA CONSIGNA DE ALGUNOS; TERMINAR CON CGT

Está claro que a muchos la CGT les resulta muy molesta, por ello parece que han decidido que su
objetivo es terminar con CGT, intentar desgastar a los delegados y delegadas y a sus militantes.
Parece que les interesa más este objetivo que luchar contra los desmanes de la empresa.

 Lamentamos decirles que no lo van a conseguir, que seguiremos con nuestra labor de
transparencia y denunciando lo que consideremos injusto desde nuestro puesto de trabajo y
como RLPT si así lo decide la plantilla..

No nos callarán
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