Elección de representantes del personal en el Consejo de Administración:

Tres buenas razones
para participar en el voto
La elección de dos representantes del personal en el Consejo de Administración
(CA) de la AFP –un periodista y un “no-periodista”– tendrá lugar del 10 al 20
de junio. SUD expone tres buenas razones para votar.

1/ Un voto mundial
La AFP es una agencia mundial, pero no todos los empleados tienen los mismos
derechos. La elección para el CA es uno de los raros momentos en los cuales se
manifiesta la igualdad del personal a nivel internacional. Desde que el Consejo
Constitucional anuló en 2011 el injusto criterio de nacionalidad, ahora casi todos
tienen derecho a participar. (Sólo la mayor parte de los contratos de duración
determinada (CDD) y los empleados de los servicios de la AFP en lengua alemana
continúan excluidos de esta elección).

Este derecho de voto fue conquistado, hay que defenderlo utilizándolo.
Para los asalariados locales y los periodistas independientes, la lucha por nuevos
derechos pasa por la utilización del derecho de voto.
Para todos –asalariados, con estatuto sede o locales– elegir representantes
combativos significa mostrar que estamos dispuestos a defender nuestros derechos
profesionales, sociales y democráticos.

2/ Desafíos importantes
El Consejo de Administración, principal órgano de gobierno de la AFP, deberá
tomar próximamente importantes decisiones. Los principios fundadores de la
Agencia, que le han permitido afirmarse como agencia de prensa mundial,
independiente de los poderes políticos y financieros, corren peligro por los
proyectos que actualmente nos amenazan.
§

§

La Comisión Europea quiere imponer al sector de la información las reglas
de una “rigurosa libre competencia”. En aplicación de esta orientación, la
Comisión quiere limitar estrictamente nuestras misiones de interés general
en el tiempo y el espacio, obligando la AFP a desarrollar sus actividades
según una lógica de lucro y a "filializarlas" como ya lo hace en el “mercado”
alemán.
Los proyectos del gobierno francés, el informe del diputado Michel Francaix
y el Plan estratégico 2014-2018 de Emmanuel Hoog van en la misma
dirección. La externalización amenaza los servicios técnicos. En cuanto a la
redacción, ésta se verá pronto sometida a la competencia de una sub-filial
periodística “low cost”.
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Mientras que el PDG se felicita de proyectos que permitirían mantener –según él– los
ingresos de la agencia, es justamente lo contrario que se prepara, acompañado de
una gran ofensiva contra los derechos sociales del personal.

3/Abstenerse es abandonar su elección a otros
No nos dejemos engañar por las bellas palabras de M. Hoog. Las amenazas que pesan
sobre la agencia y sobre los derechos de su personal son demasiado graves como
para permanecer indiferentes o abstenerse.
La elección de dos representantes del personal en el Consejo de Administración debe
ser la ocasión de elegir candidatos que defiendan la misión de interés general de la
Agencia y los intereses colectivos del personal. Para que nuestros representantes
puedan hacerse oír en el Consejo de Administración, es necesario que sean bien
elegidos con un máximo de votos.

¿Por quién votar?
Entre los periodistas, en cada elección desde 2005, como consecuencia de la
división sindical ha sido elegido el candidato más cercano a la Dirección. En
esta elección de 2014, Samir Douaihy –que tanto ha luchado por el Estatuto o
contra la absurda división de la redacción parisina entre la sede central y la rue
Vivienne– es apoyado por los sindicatos CGT, FO y SUD. No hay otro
candidato sindical frente a él: es una suerte histórica que no hay que dejar
pasar.

Periodistas: ¡voten por Samir Douaihy!
Entre los empleados, obreros y ejecutivos, los únicos candidatos son dos
militantes sindicales. No hay ninguna duda: tanto uno como el otro estarán al
lado del personal para defender el estatuto y la unidad de la AFP y para
oponerse a la externalización del personal técnico. Sin embargo esta elección
tiene además su importancia porque permite a los mujeres y hombres de los
servicios administrativos y técnicos poder elegir entre dos personalidades y dos
concepciones del sindicalismo muy diferentes. Sostengan entonces el
candidato del pluralismo sindical y de la acción unitaria de todas las categorías.

Empleados, obreros y ejecutivos: ¡voten por Benoit
Chatorrier!
Declaración de principios de los candidatos apoyados por SUD,
en les seis lenguas de trabajo de la AFP: http://u.afp.com/Ayy
Paris, el 6 de junio de 2014
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