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Madrid, 7 de septiembre de 2006

LOS TRABAJADORES VOTAN SÍ
Queremos felicitar a los trabajadores de RTVE que masivamente han respondido a esta
consulta con un 70 % aproximado de participación en el referéndum, con una rotunda
mayoría de SÍ, tanto en los Centros de TVE y RNE en Madrid, como en las distintas
Comunidades Autónomas, y muy especialmente queremos dar las gracias a todos aquellos
que habéis demostrado con el voto afirmativo vuestra confianza en vuestros representantes.
Desde APLI hemos insistido en todo momento en la importancia del SÍ. Un Sí a continuar
una negociación que no ha hecho más que empezar, un Sí a un acuerdo marco sobre el que
perseverar en la lucha, un Sí que es un mandato directo de los trabajadores: hay que seguir
negociando.
A partir de este momento se abre un nuevo calendario de reuniones cuyo objetivo es
conducir ese acuerdo a buen término. Tened por seguro que APLI hará todo lo posible para
que sea el MEJOR PARA TODOS, para FIJOS y CONTRATADOS, para los CENTROS
TERRITORIALES, para la consolidación de la PRODUCCIÓN PROPIA, para un ERE
como es debido, para la continuidad de la ORQUESTA y CORO, para, en fin, la
supervivencia de la Radio Televisión Pública en la que trabajamos.
La puerta sigue abierta gracias a todos vosotros que con vuestro voto responsable lo habéis
hecho posible. Nosotros somos consecuentes y responsables también con nuestras
obligaciones y no vamos a defraudaros: el futuro vamos a pelearlo todos porque nos afecta a
todos.
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