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CCOO ante la huelga del 22 de diciembre aprobada 
por la mayoría del Comité Intercentros 

Nos sumamos por responsabilidad y por ello, no nos incomoda 
decir que las cosas no se están haciendo nada bien dentro del 
Comité Intercentros. En la historia del sindicalismo en España no 
se conoce ninguna huelga general que se haya hecho un domingo. 
La propuesta de hacer huelga el 22 de diciembre (día del sorteo 
de la lotería) no busca más que el efectismo y titulares de prensa. 

Además, y esto para CCOO es muy importante, IMPIDE EL DERECHO DE HUELGA a los 
miles de compañeros y compañeras que, por no trabajar en festivo, no podrán 
defender, a través de la huelga, la jornada de las 35 horas. Por responsabilidad, y por 
mantener la unidad sindical, nos sumamos a la convocatoria. 

El derecho de huelga no puede 
someterse a  tacticismos sindicales 
En el Comité Intercentros hay sindicatos (el BLOQUE 
UGT-SI) que tienen serias dificultades para salir del 
atolladero en el que nos metieron a todos cuando 
decidieron, hace ya más de un año, denunciar el 
Convenio Colectivo (razones que, por cierto, nunca 
han explicado). En las negociaciones apenas se ha 

avanzado nada, al menos en las oficiales, en las que se habla cara a cara y con documentos. 
En nuestras HOJAS hemos explicado con detalle cómo la denuncia del Convenio ha tenido 
repercusiones en la implantación (¡unilateral por parte de la empresa y sin negociación 
ninguna!) de la jornada de 37,5 horas. Desde CCOO hemos pedido que se negocie de manera 
urgente y se aplique de forma inmediata esta cuestión en la Mesa de negociación del 
Convenio, la mayoría de la parte social no lo ha respaldado. Ahora quieren movilizaciones en 
domingo. 

Un paro de 24h, en domingo, afecta al derecho de huelga. CCOO propuso el día 19 

 

 

 

 

 

El problema de la semana de 37,5 horas es un problema de todos porque significa 
abaratar el trabajo en RTVE, porque significa afectar la concilación de miles de 
compañeras y compañeros. Convocar una huelga de 24 horas para el domingo, día 
22, día de la lotería, es muy periodístico pero escasamente responsable. Conseguir 
titulares de prensa nada tiene que ver con el avance en la recuperación de derechos. 
A pesar de todo esto CCOO apoyamos la propuesta del comjunto del Comité 
Intercentros, tanto la huelga de 24 horas como los paros parciales. Lo hacemos 
porque la unidad sindical, en este delicado momento, es también importante. 
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La propuesta de Comisiones, el 
día 19 de diciembre, buscaba 
una huelga en día laborable, 
una huelga que podría 
coincidir con la jornada de 

investidura de Pedro Sánchez.  

Buscaba, sobre todo, que todos los compañeros y compañeras pudieran reivindicar 
la jornada de 35 horas a través de la huelga general, la manifestación básica y 
fundamental de toda actividad sindical. 

Recordamos: el día 17 de diciembre hay elecciones sindicales 

Somos las Comisiones Obreras, nunca ocultaremos un solo dato a los trabajadores. 
Todo lo anteriormente escrito se entiende mejor si recordamos que el 17 de diciembre, 
cinco días antes que el 22, hay 
elecciones sindicales en el 80 por 
ciento de los centros de trabajo de 
la Corporación RTVE. Los 
trabajadores y las trabajadoras van 
a ir a las urnas con la jornada de 37,5 
horas como obligación.  

¿Alguien puede tener interés en 
desviar la mirada? ¿Podemos estar 
en el pulso de cuanto peor mejor? 
¿No estaremos ante un debate 
donde se pretende que el grito 
acalle a la razón?  

El problema de la jornada es un 
problema interno de CRTVE, un 
problema que a nosotros, a todos, 
nos toca solucionar. Es momento de 
presionar a la dirección, es momento de presionar en los despachos, es momento de 
buscar la fuerza movilizadora del conjunto de compañeros y compañeras. Para la 
próxima semana se han convocado asambleas en los centros de trabajo, un excelente 
momento para que cada uno explique sus posiciones. 

 

Mientras tanto seguimos. Hoy, a las 12, concentración 
ruidosa en cada centro de trabajo. La movilización, bien 

hecha, siempre es el camino. 

En la convocatoria de paros parciales y 
huelga (huelga el 22 de diciembre y 
paros parciales el 31 de diciembre y el 
8 de enero) el Comité Intercentros  a 
propuesta de CGT pide también 
reuniones con el PSOE y con Unidas 
Podemos. ¿Alguien lo puede 
entender?  

El C.I. pretende que Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias se interesen para que en 
CRTVE trabajemos media hora menos 
al día. ¿De verdad alguien cree que 
estamos ante un problema de país y 
que no hay asuntos más importantes? 


