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MAITETXU MIA 
  
EL SI SE HA REUNIDO CON PABLO CASADO Y LA EJECUTIVA DEL PP PARA HABLAR DEL CONVENIO. ESTAMOS 
PENDIENTES DE UNA REUNIÓN CON EL EUROPEAN PEOPLE'S PARTY, (ABREVIADO EPP) PARA PODER CONTINUAR 
CON LA NEGOCIACIÓN. 
  
Ambas organizaciones nos han manifestado su 
interés y preocupación por la aplicación de la 
disponibilidad y los kilometrajes, así como por las 
titulaciones y trabajos de los Master del IORTV. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde que Eladio Jareño cesó voluntariamente al 
director de La2 para que pudiese estar en el 
Convenio, por supuesto nada tuvo que ver con las 
purgas, hemos recibido instrucciones de las 
principales casas reales, la Cia, del club Bildeberg y 
de la Comisión Trilateral para estudiar los aspectos 
más controvertidos del convenio de RTVE, con el fin 
de desestabilizar a la antigua URSS y si podemos a 
China también. 
  
Maite Martín, la Secretaria General de CCOO en 
RTVE, nos ha descubierto. Ha descubierto la 
conspiración, se ha dado cuenta de que el PP tiene 
intereses estratégicos, que podrían suponer el 
derrocamiento del Gobierno a través de nuestro 
Convenio. Sin lugar a dudas, conseguir recuperar el 
Plan de Pensiones, mantener solo los dos módulos 
de la disponibilidad o desarrollar las carreras 
profesionales, son temas de vital importancia para 
el PP, y por eso han puesto a uno de sus más 
importantes agentes, que decimos, uno de sus 
importantes ideólogos para negociarlo. 
  
En esta ocasión Maite Martín, la Secretaría General 
de CCOO en RTVE, secuaz de PODEMOS, no podrá 
contar con otro de los principales agentes del 
Partido Popular, nos referimos a NEKANE. Aquella 

Directora de Centros Territoriales, nombrada por la 
pérfida, maligna y manipuladora dirección del PP. La 
misma NEKANE 
que nos coló las 
sinergias y que se 
presentó en la 
lista sindical 
encabezada por 
Maite Martín, la 
Secretaria 
General de CCOO 
en RTVE, en las últimas elecciones sindicales 
(amigas y conocidas) 
 
La paranoia y la fijación enfermiza que tiene MaIte 
Martín hacia el PP y hacia el SI, le llevan a sacar 
notas tan delirantes como en la que nos acusan de 
poner a Juanma en la mesa de convenio por orden 
de Eladio Jareño. Su intento de querer siempre 
identificarnos con el mal absoluto, según ella 
encarnado en el PP, lo único que pretende es 
esconder la vergüenza de haberse convertido en el 
sindicato de la dirección, y en no dar la cara ante 
tantos compañeros que se apuntaron a los viernes 
negros confiando y creyendo había llegado el 
momento de un cambio de modelo y sistema de 
elección del Presidente de RTVE, cuando para lo 
único que sirvieron esas movilizaciones fue es para 
colocarse unas cuantas (amigas y conocidas) 
  
Suponemos los últimos reveses recibidos en sus 
continúas vistas a la dirección de CCTT para intentar 
colocar a algunos de sus afiliados en puestos de 
responsabilidad, la han llevado a perder el oremus y 
escribir tantas estupideces. 
  

Murió llorando y suspirando, 
"mi amor en donde estás", 

Maitetxu mía, 
Maitetxu mía, 

ya no he de verte más. 

Reunión de la  Comisión Ejecutiva del PP donde abordaron como 

único punto del orden del día el Convenio de RTVE 


