LA RESACA DE LA JORNADA DE HUELGA
Es posible que la fiesta final de la jornada de

percibido que esta Huelga era un paripé, un

huelga haya provocado un estado de irritabilidad

vodevil, un acuerdo desvergonzado entre el

post-resaca a alguno de los participantes en la

gobierno y los convocantes. Y si alguien tenía

misma. O que el escaso éxito de participación

dudas ahí está la foto, con beso incluido a la

activa, incluso entre sus propios afiliados, haya

vicepresidenta, el día después de la huelga.

puesto histérico a más de uno.
Así es que vamos a dejarnos ya de demagogias
No se puede hacer una nota diciendo que se

baratas, sobre todo si vienen de un sindicato que

respetan todas las decisiones y que no se desea

en otros tiempos y con otros representantes no

polemizar con nadie, todo bajo el “apaciguador”

hubiera caído en el inmenso error de convocar a

título de que “NO A TODOS LES INTERESA

los trabajadores a una farsa.

AFRONTAR LA REALIDAD DE LA REFORMA
Porque la realidad es testaruda: la reforma

EN RTVE”.

laboral es un desastre lesivo para los derechos
Porque la realidad es que la mayoría de los

de todos, y nuestra obligación es combatirla.

trabajadores de este país, incluidos los de RTVE,

Para eso CCOO nos tendrá siempre. Para los

están hartos de las maniobras de algunos, están

juegos florales, que se busquen el apoyo de

hartos de que se les tome por tontos, hartos de

otros.

que una reforma que supone un regreso a
condiciones laborales del s XIX se tramite
primero como Real Decreto y no se haga nada,
de que ese decreto se transforme en Ley, lo que
supone un periodo de varios meses, y que sólo
después de su aprobación por el Parlamento las
organizaciones

mayoritarias

se

animen

a

convocar una Huelga.
La realidad es que muchos trabajadores hemos

¡POR TU FUTURO!

¡AFILIATE!

¡HAZTE OIR!
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