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LOS DESEOS DEL BELEN DE RNE 
 

Estimados compañeros de la UGT, nos referimos 
fundamentalmente a los ex directivos, a algunos 
responsables sindicales, a los curillas y a los que les 
reconcome la envidia: FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 
AÑO NUEVO. 
 
Y como quiera que os estáis montando un belén 
vosotros solos en RNE, (este año no os harán falta ni la 
mula ni el buey, estáis de suerte, solo necesitáis a la 
Virgen, un San José barbudo y al niño Jesús sin pelo) os 
queremos pedir unos cuantos deseos. 
 
Nos gustaría que nos dieseis lecciones para poder 
convencer al PP y nombren Ministro de Trabajo a 
uno de los nuestros, si es necesario podemos 
convocar una huelga general un día antes. 
 

Nos gustaría que nos dijeseis 
donde hay que echar la instancia 
para que nos subvencionen y nos 
ayuden a financiar a nuestros 
líderes y amigos. 
 

Nos gustaría que nos ayudaseis a 
aplicar la reforma laboral (20 
días por año en caso de despido) 
si tuviéramos que despedir, Dios 
no quiera, a algún trabajador 
contratado por nuestro sindicato. 
 

Y ya más en el plano doméstico 
 

Nos gustaría nos enseñaseis como poner a nuestras 
gente a dar clases en el IORTV, que hay que hacer 
para conseguir un traslado rápido, como nombrar 
miembros en los tribunales a propuesta de la 
dirección y afines a nosotros, en definitiva como 
hacer que se nos afilien a cambio de promesas. 
 

Nos gustaría nos ayudaseis a redactar esas 
simpáticas notas, en las que arremetéis contra todo y 
no paráis hasta que os dan algo a cambio, nos 
referimos a las que hasta hace poco sacabais contra 
el Presidente (Polo le llamáis, que ocurrentes…) 

hasta que se firmaron los derechos sindicales y 
pudisteis mantener a vuestros liberados de la 
Federación a costa de RTVE, abogado incluido.  Si 
necesitáis que hablemos con Ventero decírnoslo, y 
gustosamente le aconsejaremos que plus del área 
técnica no hay que tocar, a que ex-directivo de RNE 
hay que darle un programa (el de la Casa Real ya 
está cogido) o que programa de cooperación mejorar. 
 

Y ya para terminar, no queremos abusar de vuestra 
confianza, por favor ayudarnos a que el Centro de 
Tenerife tengan tanto o más trabajo que el de Las 
Palmas, a que en entretenimiento no se contrate a 
tanto enchufado, a que en la tele podamos producir 
más y así los pluses que se perdieron con el  
Convenio se puedan recuperar y aconsejarnos, por 

favor, cómo hacer para que cuando 
lleguen los momentos complicados no 
firmemos nada con los Consejeros del 
PSOE y de la UGT (se nos olvidaba 
estos ya no están, perdonad el lapsus) 
 

Compañeros de la UGT 
aprovechemos el momento, nosotros 
podemos hablar con los del PP que 
mandan y vosotros los hacéis con los 
del PP que quieren mandar (ex 
consejeros, para quien no los sepa), 
es decir con unos o con otros siempre 
podremos hacer lo que vosotros 
hacíais con el PSOE: preocuparnos 

por el bien de los todos los trabajadores 
independientemente donde estén afiliados.  
 
Lo dicho FELIZ NAVIDAD y PRÓSPERO AÑO 
NUEVO 2013, y dejémonos de tonterías que 
vienen momentos complicados y hemos de 
estar unidos, si queréis, claro. 
 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODO EL 
MUNDO!!! 


