#AsíNo
Tras el Comité Intercentros realizado ayer, La Agrupacion de Trabajadores se
descuelga de una supuesta unidad sindical que, como se ha venido demostrando
por las últimas acciones, se ha convertido en una excusa de CCOO para utilizar la
campaña #RecuperarlaNuestra para unos intereses más cercanos a una campaña
electoral que a la lucha por el bienestar de los trabajadores.
La actitud de CCOO ya venía avisando de que, una vez más, iban a actuar en
solitario, haciendo declaraciones a la prensa y filtrando la información antes de ser
aprobada, llegando a administrar ellos y sus delegados las pegatinas y artículos de
la campaña en exclusiva, lo que, más allá de la anécdota, refleja un comportamiento
lineal.. El colmo se produjo este martes en las votaciones del Comité Intercentros
cuando se trataba un tema tan importante como la elaboración de una propuesta de
acuerdo marco que defina a nuestra empresa y cómo haremos el trabajo en el futuro,
cuando boicotearon directamente la votación de una propuesta democráticamente
presentada por esta Agrupación, por miedo a que saliera adelante. El rodillo de
CCOO una vez más contra el más básico principio democrático que es votar.

#AsíNo
Pero no veréis a CCOO asumir la pérdida de una votación. Al contrario,
utilizarán la presidencia del Comité para señalar a quienes se salen del "carril"
marcado por ellos y ponerles el “Sambenito” que les venga al caso en cada
momento. Así ha ocurrido cuando nos han señalado como culpables de no querer
un referéndum. Habrá que recordarles que nosotros sólo somos
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES, por quienes hablamos y quienes
nos han elegido. Así que no es esta Agrupación la que no quiere un referéndum
sobre la continuidad o no de la dirección, sino los compañeros los que no han
tomado una decisión en ese sentido.
Pero no les oiréis entonar el mea culpa y admitir que han usado su mayoría
para boicotear una votación negándose a participar en ella en el seno del Comité
Intercentros. Cuándo les interesa, olvidan principios democráticos y olvidan
también que los trabajadores no somos un arma en su guerra.
No estamos dispuestos a que pisoteen a los trabajadores, que son los que
nos han votado, ni a seguir a CCOO en el camino de suicidio colectivo al que nos
quieren llevar. Queremos trabajar, queremos un acuerdo marco que ya han sellado
otras televisiones y en el que se debe basar el futuro de esta Agencia Pública.
Seguiremos trabajando por los trabajadores y presionaremos a la dirección
para que reanude las negociaciones interrumpidas en las que los trabajadores nos
jugamos tanto. Y por supuesto, seguiremos al tiempo, denunciando que #AsíNo se
hace. Las cosas, las haga quién las haga. Si alguien emprendió una campaña de
denuncia, fue esta Agrupación. Los demás simplemente de sumaron y ahora
intentan manipularla con intereses espúreos.
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