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TODOS SOMOS DIEGO 
O COMO ENTENDER EL COMPAÑERISMO DE CCOO 

 

Lo de CCOO ya traspasa toda medida. La de 

Concentra en Barcelona es ya la tercera huelga 

que desconvocan en lo que va de año. Y para 

justificar su nuevo fracaso no se les ocurre más 

que responsabilizar a los propios compañeros. 

 

Culpar a Diego Castro, el compañero que 

gestiona Patrimonio en Barcelona es de 

una bajeza espectacular. Muchos conocéis 

a Diego, cuyo trabajo consiste en 

gestionar, coordinar, hacer el 

seguimiento, etc. de los temas de 

patrimonio. Pero que alguien le cuestione 

por no saber a qué presión tiene que estar 

un manómetro supera toda medida. 

¿Acaso el Director sabe pone en marcha 

una terrena? ¿Acaso el Jefe de Medios 

sabe iluminar un plató? A nadie con 

sentido común se le ocurriría exigirles esos 

conocimientos. Entonces, ¿cómo puede ser 

que a CCOO se les ocurra exigirle eso a 

Diego? Sólo se nos ocurre una respuesta: 

la carencia de vergüenza. 
 

Hay que tener muy poca vergüenza para llevar a 

unos trabajadores externos a la huelga indefinida, 

luego desconvocarla cuando ya les han arruinado 

cualquier posibilidad de acuerdo, y acabar 

culpando a un compañero nuestro, suyo, de todos, 

de todo el despropósito. Si había líneas que jamás 

se hubieran debido traspasar hoy ya no existen. 

Han arrasado con ellas, y ahora cualquier 

trabajador de RTVE puede verse señalado para 

justificar unas locuras que ya parecen no tener fin. 

 

Que la opción de huelga es lícita para los 

trabajadores  eso  no  lo  discute  nadie. 

 
 

Pero estamos hablando de una huelga de una 

empresa externa, en concurso de acreedores, que 

presta un servicio a RTVE, a todos nosotros. 

Nuestro total apoyo, está claro. Pero no puede ser 

a costa de que falle la climatización y se nos 

estropeen los equipos, que nos explote una 

caldera o que se propague una legionella por los 

conductos de ventilación. Eso no tiene nada que 

ver. Y eso es cosa de la Dirección, no es cosa de 

Diego. 

 

En este asunto estamos todos implicados. 

Aquí no vale mirar para otro lado. O 

recriminamos actitudes como esta, que 

alimentan que nos señalemos entre 

compañeros para justificar nuestros 

continuos errores o la tan predicada unión 

de la clase trabajadora es una mentira 

más en boca de los mismos. 


