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 CCOO - KO 
Son muchísimos los compañeros y compañeras que nos 
preguntan desde hace tiempo qué está haciendo 
CCOO. Nos dicen que mantiene una actitud irracional y 
su posición es incomprensible. A estos compañeros, 
como al resto de los trabajadores, que seguro tampoco 
entendéis el “postureo” de ese sindicato, os decimos: la 
actitud y la posición de CCOO es exclusivamente la 
de defender los intereses políticos del partido al 
que pertenecen, cuya cuota de poder que 
persiguen en RTVE es tan ambiciosa como infinita. 

Solo bajo ese prisma se 
pueden entender las 
estrategias de CCOO ante 
cualquier asunto o negociación 
que se ponga por delante. Un 
ejemplo claro y chirriante es el 
III Convenio, intentando 
bloquearlo en todo momento y 
ante cualquier instancia u 
organismo. Sin ir más lejos, la 
respuesta del Ministerio de 
Trabajo a la impugnación 
presentada por CCOO sobre el Convenio ha dejado a 
ese sindicato con la patas hacia arriba. Los han dejado 
KO y no conforme con el revolcón del Ministerio, ahora 
amenaza con denunciar ante los tribunales el sistema 
de provisión de plazas. Terminarán en Estrasburgo. 
Todo eso no es más que una huida hacia delante. 
Quieren desviar la atención hacia cosas sin 
sentido para entretener al patio. 

En su hoja de ayer nos acusan a los sindicatos del 
“bloque” (así nos denominan al SI y a UGT), entre otras 
muchas cosas, de amenazar a los afiliados de CCOO 
para que se borren de ese sindicato y se afilien a uno de 
nosotros. Solo se desprende, tras la lectura de esa hoja, 
que los afiliados de CCOO, que no han tenido ninguna 
culpa de los avatares de sus principales responsables, 
salgan despavoridos entendiendo que, su hasta ahora 
sindicato, los ha dejado tirados. A todos ellos les 
decimos que las puertas del SI las tenéis abiertas para 
integraros en un sindicato de profesionales de la 
comunicación sin ideologías ni apologías políticas 

o partidistas. Un sindicato que sí defiende
vuestros derechos y vuestras ambiciones
laborales.

Dicho esto, seguimos con las nubes de colores en las 
que se ha aposentado CCOO Otro ejemplo que le delata 
de forma descarada de hacer el trabajo a su partido 
político es su posición ante lo ocurrido con el programa 
“LAS COSAS CLARAS”. De los cinco sindicatos que 
componemos el Comité Intercentros, cuatro (SI, UGT, 
USO y CGT) hemos denunciado ante la Comisión 

Nacional de los Mercados y de 
la Competencia, ante el 
Tribunal de Cuentas y ante el 
SIMA (paso obligatorio para 
poderlo denunciar ante la 
Audiencia Nacional) que la 
Dirección de la empresa se ha 
saltado la ley y ha externalizado 
los SS.II., contratando a una 
productora cuyos intereses son 
más que cuestionables y a unos 
redactores que son ajenos a 

esta Casa y que obedecen a quien les paga. Y cuya línea 
editorial, además, es la que es. Pues ante este 
atropello sin precedentes, el único sindicato que 
se ha opuesto rotundamente a denunciar es CCOO 
argumentando que hay que denunciar todo y a 
todos o no juegan. Si ataco a todos queda diluido 
el ataque principal. El totum revolutum. 

También se ha convertido en los mayores consejeros 
del reino. Ayer en su nota, en un alarde de “sabelotodo”, 
os aconseja que no aceptéis la Opción Tipo 3 del nuevo 
complemento de disponibilidad y que recapacitéis. Le 
devolvemos el “consejo” a CCOO: recapacitad 
vosotros y bajad del monte. 

Por último, queremos dirigirnos al nuevo Director de 
RR.HH., Pablo Galán González, al que le deseamos 
los mayores aciertos. Tenga usted cuidado con 
CC.OO., pues a todo aquel al que le da su apoyo, termina
pidiendo su “cabeza”. La forma de pensar que tiene es
“o estás con nosotros o estás contra nosotros”:
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