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REFERÉNDUM 23 DE MARZO: 

VOTA NO 
 
NO, NO, NO. Nuestra respuesta es NO. NO a continuar negociando con la Dirección en estos 
términos de engaños e imprecisiones. NO a ofertas insuficientes e inconcretas con las que sólo 
pretenden ganar tiempo y así desmovilizar a los trabajadores. Lo que ha sucedido este lunes es 
una falta de respeto a todos los trabajadores de esta empresa, que no vamos a tolerar. La 
Dirección se ha descolgado con un documento sobre la Mesa de Producción Propia todavía más 
ambiguo que el que nos ofertaba el Consejo de Administración con anterioridad a la huelga del 3 
de marzo. Del resto de temas ni siquiera han hecho mención alguna. Por si alguien tenía todavía 
alguna duda (nosotros teníamos claro que no nos iban a plantear nada concreto), lo 
sucedido hoy es una auténtica vergüenza. 
 
Necesitamos hechos y no palabras. Queremos concreciones y no promesas que queden en 
papel mojado. Por eso, ante la pregunta que mediante referéndum se formulará este martes 23 de 
marzo en todos los centros de la CRTVE: 
 
¿Consideras suficiente la propuesta de la Dirección para continuar con las negociaciones? 
 

SI, continúa la negociación. 
 
NO, por tanto convocatoria de Huelga. 
 

APLI OPTA POR LA SEGUNDA OPCIÓN: NO 
 
En APLI hemos sido claros y coherentes durante todo este proceso: seguiremos con paros y 
huelgas hasta que la Dirección se comprometa realmente a erradicar la externalización y 
garantizar el futuro de los trabajadores de la CRTVE con producción propia. La huelga nos afecta 
a TODOS: no se puede distinguir entre trabajadores veteranos y nuevos; trabajadores de TVE, 
RNE o Corporación; trabajadores de comercial o de otros ámbitos.Insistimos: LAS 
MOVILIZACIONES NOS AFECTAN A TODOS, porque la situación actual de la CRTVE es 
desesperada. 
 
Debemos seguir luchando como hasta ahora para alcanzar nuestros objetivos. Detenernos 
cuando sólo hay un atisbo inconcreto y falaz de buenas intenciones por parte de la Dirección, sería 
un CLARO ERROR. Hay que seguir, compañeros. Debemos permanecer unidos y llegar hasta 
el final, hasta lograr el compromiso ineludible por parte de la Dirección, de: 
� Reflotar la producción propia y garantizar los puestos de trabajo de los empleados de de la 

CRTVE.  
� Eliminar las tasas. 
� Eliminar los contratos directivos externos en TVE 
� Eliminar los contratos mercantiles en RNE, para evitar que ante sus micrófonos continúen las 

“estrellas estrelladas”. 
� Dejar de contratar fuera programas que se pueden hacer dentro 
� Asegurar una mayor presencia de la Orquesta y Coro de RTVE que garantice su continuidad. 
 
          LA DIRECCIÓN VOTARÁ SI,  ¿Y TÚ? 
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