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CGT APOYA LOS PAROS DEL DÍA 30
CGT se suma a los paros convocados por el Comité Intercentros (CI)
para este jueves, 30 de octubre

Las reivindicaciones de CGT, que hemos vuelto a dejar claras en
nuestro decálogo (ver
http://www.cgtrtve.org/decalogo-dereivindicaciones-de-cgt) van mucho más allá de las de la
convocatoria, pero entendemos que debemos unirnos todos y todas
aunque sea en torno a mínimos para defender RTVE en un momento
de emergencia máxima.
Esperamos que este
paro sea parte de un
ciclo de movilizaciones
que demuestre, de una
vez por todas, que
sindicatos
y
trabajadores no están
dispuestos a dejar la
radiotelevisión pública
en manos de los que
solo
quieren
manipularla, hundirla y
desmontarla.
Por eso, CGT llama a
todos los trabajadores y
trabajadoras de RTVE a
parar este jueves, día
30, sea cual sea su
filiación sindical, por la
defensa del empleo, las
condiciones laborales,
la financiación y el
servicio público.
HA LLEGADO EL MOMENTO DE LA DEFENSA CERRADA DE RTVE.
SI NO SOMOS NOSOTRXS, ¿QUIÉN? SI NO ES AHORA, ¿CUÁNDO?

CON LAS COSAS DE COMER NO SE JUEGA
Cinco compañeros en la estacada y un centro sin comedor (Buñuel). 5.000
trabajadores (Madrid+ San Cugat) estafados.
Este lunes, los cinco compañeros del comedor de los estudios Buñuel no han podido
entrar a trabajar porque nuestra dirección ha cerrado el comedor con el cambio en los
pliegos del servicio que CGT ya señaló en su día. Se les ha dejado tirados en manos de
Arturo Cantoblanco, quien además les debe dinero. El resto de trabajadores de los
comedores de Madrid han pasado a depender de Serunión, pero también con sueldos
pendientes de cobro.
¿Qué ha pasado con la fianza que depositó
Arturo al iniciar la contrata? ¿Por qué no se
han saldado todas las deudas con todos
los trabajadores?
Mientras que en Buñuel se realiza mucha
de nuestra producción propia, los
trabajadores de ese centro son tratados
como empleados de segunda en TVE. Les
han dejado sin cafetería y comedor
después de 25 años, y tendrán difícil
comer en una hora, como pretende la
dirección, porque no hay restaurantes
Policia levantando acta de "despido" sin aviso en Buñuel
cercanos.
¿Cómo se hará durante las próximas galas? con cerca de cien trabajadores los que
pasen por allí, donde se come en tiempo y forma ¿a base de bocatas? .Nadie ha dado
explicaciones de su situación, ni dirección, ni Comité Intercentros.
En Madrid y nos tememos que próximamente en Barcelona, un año después de la
introducción del copago, los trabajadores tenemos además que asumir la ineptitud de
unos y otros. Sin ninguna garantía de calidad añadida y con cantidades
manifiestamente inferiores y ridículas en algunos casos [ver foto de las NUEVE UVAS],
el menú completo sube un 14%. La empresa sigue asumiendo la mitad del menú
completo, pero si no tomas el menú completo, la media de subida ronda el 33%. Pero
en el producto más habitual fuera de menú, el café, la subida es escandalosa, más del
doble respecto a a su anterior precio.
Estas cuentas que se han hecho ahora, ¿por qué no se hicieron cuando se sacaron a
concurso los pliegos en verano de 2013 con el copago
ya aceptado por los firmantes del convenio? ¿No
deberían dar estos también explicaciones? Pero sobre
todo, ¿la dirección no asume responsabilidades? ¿Y los
grandes empresarios no asumen riesgos o es que
alguien les está haciendo grandes favores?
Y recordamos en todo caso a la dirección que debe
exigir el cumplimiento del actual pliego según el cual
NUEVE uvas contadas
"el contratista garantizará que el tiempo de espera no
supere en ningún caso los diez minutos, poniendo para ello los recursos humanos o
técnicos que sean necesarios"
Pero ante todo, nuestra solidaridad con las cinco grandes víctimas de este nuevo
escándalo, los cinco primeros despedidos de la presidencia de José Antonio Sánchez.

