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UN MES MÁS DE ANGUSTIA 
 
Si tuviésemos una Dirección más torpe, los 
contratarían para un circo, y lo decimos con 
todo nuestro respeto y admiración por los 
payasos de verdad.  
 

Hoy hemos asistido a una reunión de lo 
más absurda, donde nos ha dicho la 
dirección que da por cerrada la mesa del 
Convenio y la validez del actual, dándose el 
plazo de un mes para realizar las consultas 
correspondientes. Consultas  sobre qué 
legislación laboral se ha de aplicar, cómo y 
las medidas que pudiera conllevar la nueva 
situación. En concreto han hablado de que 
para ellos ha decaído la garantía de empleo 
y el mantenimiento de la actual estructura 
territorial. En este mes la dirección nos ha 
propuesto prorrogar la vigencia del actual 
Convenio. 
 

Al final lo que hemos acordado es que en 
lugar de cerrar la mesa del Convenio la 
suspendamos hasta tener la propuesta de 
la Dirección. Han dejado claro, eso sí, que 
nunca pasaría por el mantenimiento del 
actual Convenio y cualquier negociación 
sería sobre las medidas que nos van a 
aplicar. 
 

Es decir, se prorroga el periodo de angustia 
un mes más, y después a negociar los 
recortes. 
 

CCOO se ha comprometido a entregar una 
nueva propuesta, con algunos “retoques” 
están dispuestos a aceptar recortes. 
“Hemos interpretado el NO de los 
trabajadores como un NO al preacuerdo, no 
total pero sí en algunos puntos, por lo 
tanto puede variarse ese preacuerdo” (sic) 

 

Y por si fuera poco, ha vuelto aparecer en 
escena el “brujo” Sacaluga, y al igual que 
hizo al principio pactando los recortes con 
el Presidente, va y convence a su partido 
para que presente una enmienda a la Ley 
General de Presupuestos de 104 millones. 
Enmienda que convierte al Gobierno en el 
culpable de cualquier situación futura. Si se 
acepta total o parcialmente (ojala) no 
podrán justificar los recortes y si no se 
acepta deja claro que es voluntad política 
del PP acabar con RTVE.  
 

En definitiva, hoy nos hemos enterado que 
votar NO significaba aceptar algunos 
recortes, no sabemos cuáles, y que además 
ese NO iba a servir para que el PSOE sacase 
rédito político. 
  
Ahora entendemos porque los del 
“comando Rubalcaba” mandaron correos a 
muchos compañeros de la Torre y Prado 
pidiendo el NO, había que ganar tiempo 
para complicar aún más la situación. El 
desasosiego de los trabajadores y lo que 
pueda pasar les daba igual 
 

Mientras tanto los trabajadores un mes 
más de angustia y sin garantías de empleo, 
con una mesa de negociación suspendida y 
Corrales & Co. destrozando la casa. 
 

QUEREMOS CONOCER YA LA LEGISLACIÓN 
QUE NOS VAN A APLICAR, DE ESTA 
MANERA PODREMOS ACTUAR EN 
CONSECUENCIA. QUEREMOS SABER CUÁL 
VA A SER NUESTRO FUTURO INMEDIATO Y 
QUE NADIE SAQUE PROVECHO POLÍTICO A 
COSTA DE NUESTRA SITUACIÓN. 


