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SEMANA DECISIVA

BOMBERA/OS PIRÓMANOS

Esta semana va ser decisiva para el futuro
inmediato de RTVE. Por una parte, se terminarán
de elegir los delegados para los próximos cuatro
años, y por otra, y quizás más importante, estamos
a punto de cerrar el III convenio.

La evolución de los sindicatos en RTVE ha dado
lugar a que CCOO pueda convertirse en la tercera
fuerza sindical. El SI estamos a la par, delegado
arriba o debajo para lograr convertirnos en la
segunda fuerza sindical y seguir así ascendiendo.

Lo primero. Entre mañana y pasado se celebrarán
el resto de elecciones sindicales que faltan para
poder configurar el próximo CI. A la vista de los
resultados habidos hasta ahora, y los que se
esperan, van haber dos claros ganadores: el SI y
UGT. Tanto es así que es muy probable que estos
dos sindicatos seamos las dos primeras fuerzas
sindicales de RTVE.

Esto ha hecho encender todas las alarmas a la
lideresa y aláteres de CCOO. Por eso esta campaña
furibunda de acusaciones al SI y a UGT. Quieren
intentar por todos los medios desprestigiarnos
para que no nos voten los compañeros.

Y esto, aunque algunos les cueste verlo, no es más
que la constatación de que los trabajadores lo que
quieren es que los sindicatos estén para resolver
problemas, no para crearlos o hacer política. Por
eso el SI vamos a continuar en esta línea.

Ponen en pie de guerra a los contratados por su
afán de que no haya opos restringidas, promueven
la recogida de firmas a la contra y después de eso,
de prender fuego, quieren sofocar el incendio
echando la culpa a los otros. Es de un cinismo
increíble. Menos mal que las plazas que salgan,
todo el mundo sabrá gracias a que sindicatos han
salido y quienes solo pusieron trabas.

En la línea de intentar llegar a acuerdos, de
intentar conseguir mejoras, de firmar convenios. Y
por eso, esperamos que entre esta semana y la que
viene, por fin, la dirección esté dispuesta a cerrar
de una vez este Convenio.
Ya hemos prácticamente cerrado los capítulos del I
al VIII. Queda hablar de jubilaciones anticipadas,
derechos sindicales y cerrar el sistema de
oposiciones, subida del 2020 y poco más.
Desde luego para el SI, una vez conocida la cuantía
y saber que va a pasar con quienes se jubilen este
año en lo referente al tratamiento de si es renta
regular o irregular, despejar las dudas de las opos
y pulir las jornadas de rodaje (limitaciones y
compatibilidades), estaríamos en disposición de
firmarlo.
Para una vez hecho, empezar a cosechar los frutos
de esta negociación, que no son otros que
conseguir que por fin se hagan traslados, haya
promociones y se vuelva a crear empleo fijo. Y
TODO ELLO PARA GARANTIZAR EL FUTURO DE
RTVE Y, SOBRE TODO, DE SU ESTRUCTURA
TERRITORIAL.

O si no apoyas un concurso trufado de
irregularidades eres un irresponsable, cuando los
únicos que apoyan este concurso son algunos
candidatos, algún colectivo que nadie ha elegido
políticamente muy definido y algún vicepresidente.
Queremos un Consejo de Admon, que salga del
acuerdo político y que ponga en marcha un
concurso serio y de verdad, no este.

