
 

 

19 de mayo de 2022 

La CGT sigue sin 
entender que 2+2=4 
Sin ánimo de generar debates innecesarios, como el que aviva la CGT porque no 
sabe extrapolar datos para informarse e informar sobre los procesos de provisión de 
plazas (más información aquí), y con la única pretensión de puntualizar la arrogante 
hoja publicada por la CGT en contestación a la hoja de UGT respecto al resultado de 
las elecciones sindicales parciales celebradas el martes día 17 en Toledo: 

1. Es cierto que la CGT no concurrió a estas elecciones porque no quiso 
la propia CGT, lo que no sabemos es si no lo hizo para ahora usar su no 
presentación como excusa ante un desastre electoral del que ya eran 
conscientes o simplemente porque nadie quiso presentarse por la CGT. 

2. UGT sí se presentó con 2 candidatos para este proceso de renovación 
parcial en RTVE Toledo. 

3. UGT ha obtenido 31 votos de un total de 63 electores, es decir, que obtuvo 
ni más ni menos que el 49,20% del total, incluyendo los votos no emitidos. 

4. La CGT no respeta a los trabajadores y trabajadoras de RTVE Toledo 
ni sus decisiones, afirmando que el 49,20% del colectivo de trabajadores y 
trabajadoras se equivoca.  

5. Tras las constantes acusaciones de la CGT de que los procesos internos 
de concurso de traslados están amañados, ahora resulta que 3 miembros de 
la CGT de Toledo y anteriores miembros de su candidatura obtienen 
plaza en el concurso de traslados.  Si sus afiliados obtienen plazas es 
porque se lo merecen, pero si son otros no. Esa actitud constante de que solo 
la CGT es pura y digna y el resto están vendidos a la empresa es lo que lleva 
la arrogancia de su hoja directamente a la SOBERBIA inherente a la CGT. 

https://www.ugtrtve.net/images/descargas/20220509_insidiacgt.pdf
http://ugtrtve.net/images/descargas/hoja-438-elecciones-toledo_0.pdf
http://ugtrtve.net/images/descargas/20220517_elecciones.pdf


 

 

6. La SOBERBIA de la CGT va mucho más allá de los resultados 
electorales. Si al hijo de un miembro del comité de empresa de la CGT se le 
contrata reiteradamente como interino, eventual o lo que sea necesario, es que 
lo merece, pero si los hijos o hijas de otros son contratados es porque somos 
corruptos los demás sindicatos. Si alguien de la CGT va a todos los pactos de 
rodaje reiteradamente es que se lo merece y es elegido por una dirección que 
reconoce su valía, pero si es de otro sindicato es por ser corrupto o vendido.  

7. La CGT debe tener poderes de adivinación, cuando se permite afirmar 
cosas como que todas y todos los votantes del SI han votado a UGT, 
suponiendo no solo una especie de pacto entre sindicatos que ya es en sí 
delirante, sino también la connivencia de las y los votantes que, según la 
CGT, han votado a UGT tras recibir una supuesta consigna del SI para ello.  

La CGT sigue sin entender que 2+2 
simplemente suman 4, y por ello ahora 
se dispersa en adivinaciones e insultos 
en lugar de reflexionar sobre lo que sí 
sabemos de forma fehaciente, que unas 
organizaciones crecen, apoyadas por 
los acuerdos que logran y por su 
buen hacer día tras día, y otras se 
siguen hundiendo con sus mentiras y 
manipulaciones, con su soberbio purismo que no ve más allá de la punta de 
su nariz. No es algo que se pueda extrapolar solo de los resultados de Toledo o de 
Guadalajara, obviamente no, pero sí de la tendencia de una elección tras otra, en 
todos y cada uno de los centros de la CRTVE, y estos últimos resultados 
simplemente se suman a otros tantos que lo corroboran.  

Pero ya se sabe que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y cree el 
arrogante ladrón que todos son de su soberbia condición. Afortunadamente, estás 
son unas posiciones que en la CRTVE claramente van a menos, y la gran 
mayoría los trabajadores y trabajadoras de esta empresa sí saben sumar. 


