
 

 

28 de marzo de 2021 

CGT se escribe con X 
En su última nota, la CGT no sólo encubre y ampara actitudes muy poco defendibles por parte de 
su afiliado, sino que en su respuesta se permite vestir los hechos de persecución sindical y 
acusar a un sindicato como la UGT de colaborar ni más ni menos que con eso, con una 
persecución precisamente sindical. Después de semejante disparate, para nosotros y nosotras 
queda claro que desde UGT no sólo podemos darles clases de FEMINISMO, sino también y 
sobre todo de aquello que debería resultar aún mucho más triste para quienes piensan que la 
CGT les representa, de SINDICALISMO, de defender día tras día, tanto denunciando como 
negociando, LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES Y DE TODAS LAS 
TRABAJADORAS. Y esto nos lo dicen quienes no se sabe nunca dónde están mientras otras 
organizaciones, sin duda SINDICALES, trabajan en propuestas y acuerdos que se traduzcan en 
derechos para nuestros compañeros y compañeras. 

Vergonzosa la nota de CGT, rayando el ridículo cuando, por la postura de UGT profundamente 
FEMINISTA de ser críticos con los vientres de alquiler (y detrás de un vientre hay una MUJER y 
no una X), se permite tildar a este sindicato de HOMÓFOBO… ¿de verdad? ¿pero ustedes tienen 
idea de quién dirige esta sección sindical y sus muchos años de lucha en defensa de los 
derechos LGTBI? Pero ¿de dónde salen soltando tanto disparate? ¿saben dónde están? Ya que 
más que algo perdidos parecen totalmente extraviados, les informamos que nuestro Secretario 
General es, a mucha honra, Miguel Ángel Curieses Gaite… infórmense.   

Todo un dislate de nota que, en su febril creencia de estar en posesión de la razón, deja en 
manos del lector o lectora las conclusiones, tras facilitar unos escritos con algunos párrafos que 
por increíble que parezca siguen sin ruborizarles. Y además tras afirmar que este sindicato, que 
sí que lo es en todos sus aspectos, faltaba a la verdad cuando decíamos que los trabajadores y 
trabajadoras del Centro Territorial de Castilla La Mancha no estaban de acuerdo con esas burdas 
acusaciones a la directora y PARA NADA veían esos fantasmas de persecución sindical con las 
que CGT quería encubrir lo que más bien debe ser denunciado por cualquier SINDICATO que se 
precie.  

Pues bien, los trabajadores y trabajadoras de Toledo ya han sacado sus conclusiones tras 
esta impresentable nota de CGT, y se han expresado con total claridad al respecto a través 
de su representación legal, su Comité de Empresa. El pasado viernes se reunió y publicó un 
escrito con el siguiente texto: 

“Ante el malestar que se ha suscitado por diversos artículos periodísticos publicados en 
esta semana, al respecto de un expediente disciplinario incoado a un trabajador de RTVE 
en Castilla La Mancha, este Comité de Empresa MANIFIESTA: 



 

 

1.- Que no existe ningún tipo de represión sindical hacia delegados de personal o 
miembros del Comité de Empresa de RTVE en Castilla La Mancha (Toledo), al menos 
que este comité tenga conocimiento. 

2.- Que ni este comité ni el anterior han tenido constancia de ninguna denuncia sobre 
manipulación informativa en nuestros informativos territoriales, tanto de Tv como de 
radio. No obstante este comité ha solicitado a los Consejos de Informativos de TVE o 
de RNE, si les consta alguna denuncia al respecto. 

3.- Que, en todo caso, la noticia a la que se hace referencia en los medios de 
comunicación digitales no es el fondo de la cuestión del expediente disciplinario, sino 
las formas de actuación del expedientado hacia una compañera de trabajo, según 
consta en el expediente. 

4.-  Finalmente este comité lamenta y deplora que se externalicen los problemas 
internos, convirtiendo lo que pudieran ser rencillas personales en persecución sindical 
o victimismos sindicales, embarrando el ambiente entre los trabajadores con alusiones 
personales, cuando menos de mal gusto y que pudieran afectar al honor y la intimidad 
de las personas.” 

Un escrito que no deja lugar a dudas respecto a la falsa persecución sindical, inexistente, así como 
respecto a la supuesta y reiterada manipulación informativa, que tampoco existió jamás salvo en 
las mentes y las notas de CGT. Un escrito del Comité de Empresa que solo ha contado con una 
abstención y el voto en contra, por supuesto, del miembro por CGT en dicho Comité. Un escrito 
acordado por la mayoría de la representación de los trabajadores y trabajadoras y que seguro que 
CGT también pondrá en duda. Porque en su curioso sentido del SINDICALISMO, probablemente 
la mayoría del Comité de Empresa ya no represente en este caso a la mayoría de los 
trabajadores y trabajadoras… no interesa para sus intereses, y cuando no hay pudor ya se sabe.  

Es la actitud y las obras de CGT las que están creando un perjuicio lamentable al buen 
hacer de nuestros compañeros y compañeras de Castilla La Mancha. UN BUEN HACER 
QUE HA SIDO PREMIADO, porque por mucho que CGT quiera jugar a la confusión, no es la 
directora la premiada, sino el conjunto del Centro Territorial por su gran labor, y la directora 
simplemente lo recoge en su representación. Y eso es lo que CGT en su concepción del 
sindicalismX se permite arrastrar por el barro. 

Que no duden en la CGT de que, en efecto, cada uno y cada una juzgará. Lo harán todas las 
trabajadoras y todos los trabajadores dentro y fuera de la CRTVE, así escrito, con todas sus “aes” 
y todas sus “oes”, sin esconderlas tras una “X” que nos ahorre tanta molestia en la escritura. Y es 
que a CGT le gusta mucho la “X” de lXs trabajadorXs, tanto que piensan que tras ella se 
visibilizan las trabajadoras y las compañeras, todas ellas y con todas sus “aes”. De hecho, CGT 
se escribe con “X”, solo que hasta la “X” se esconde de sí misma, como sus verdaderos 
intereses que nunca tienen nada que ver con sus erráticos discursos. 


