
 
           

 

           Madrid, 5 julio 2006  
 
 
 

YA ESTA BIEN 
 

 

En la reunión de ayer del Comité General Intercentros, los compañeros 
de la Sección Sindical de la UGT aportaron un documento (que 
publicamos íntegramente en nuestra página www.apli.net)  
supuestamente entregado por SEPI a su Federación, que contiene una 
nueva propuesta para RTVE, así mismo nos informaron de que hoy 
miércoles se iba a producir una reunión SEPI, CC OO y UGT  
(Federaciones y Secciones Sindicales ), a lo que la sección sindical de 
UGT en RTVE se habría negado al no estar presentes el resto de 
sindicatos.  
 
Por nuestra parte queremos agradecer la muestra de valentía de los 
compañeros de UGT de RTVE al haberlo hecho público, porque de ser 
cierto todo esto, y no tenemos por qué dudarlo, estamos ante un hecho 
gravísimo, ya que una cosa son  contactos para desbloquear una 
situación, cosa que nos parece muy legítima y otra muy distinta una 
negociación secreta que supone un desprecio a la representación de los 
trabajadores de RTVE y, por supuesto, a nuestros representados, que 
sois todos vosotros, que alimenta la imagen de que todo está pactado 
entre la SEPI y las Federaciones de UGT y CC OO, y que lo que ocurre 
es que no son capaces de ponerse de acuerdo en los detalles de una 
lucha por el reparto del poder y por esto andamos todos como andamos. 
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En APLI no queremos saber nada de sus luchas políticas ni de sus 
intereses, el nuestro no va más allá de la defensa de los trabajadores de 
RTVE y nuestra empresa, de la defensa de nuestros centros y emisoras, 
de la defensa de los compañeros que puedan estar afectados por un 
ERE, que se sienten desamparados, para que se vayan voluntariamente 
en las mejores condiciones; de los contratados, que son los más débiles, 
para que puedan incorporarse a nuestra plantilla y de las condiciones 
laborales de los que se quedan, en una empresa que tenga futuro, porque 
esto es lo que hay que negociar, ni más ni menos. 
 
Alguien está jugando a un juego muy peligroso y los trabajadores, ya 
estamos muy hartos y no estamos  ni para juegos, ni para lecciones de 
Derecho Político, ni para declaraciones líricas acerca del Servicio 
Público. 
 
Exigimos a SEPI que reúna inmediatamente a todos los Sindicatos y nos 
haga entrega de la propuesta que estamos esperando desde el día 12 de 
Junio, y, desde luego, si alguien ha pensado que puede decidir el futuro 
de RTVE de espaldas a los trabajadores y a sus representantes  tenemos 
medios sobrados, y ya se lo hemos demostrado más de una vez, para 
sacarles de su error. 
 
Si SEPI  quiere negociar, aquí estamos esperándoles, si no que lo digan 
cuanto antes y que cada cual, incluidas las Federaciones, asuma sus 
responsabilidades. 
 
 

 

            


