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La dirección está sondeando quienes estarían 
dispuestos a acogerse a la jubilación voluntaria 
anticipada, lo hacen mediante llamadas 
telefónicas. 
 
Fácil contestación y necesaria, aquel que 
estuviera en predisposición de irse que diga 
solo esto: DEPENDE DE LA INDEMNIZACIÓN 
QUE ME OFREZCAN Y CÓMO SE ME ABONE. 
 
Pues dependerá de la cantidad y como se abone 
(por calculo fiscalidad, sobre todo), el irse o no.  
 
Por eso nosotros decimos y repetimos: hasta no 
saber la cuantía pocos avances en la 
negociación habrá. Por eso desde el SI 
seguimos presionando e intentando conseguir 
lo mejor para los compañeros.  
 
 

 
 

EL SI NO APOYAMOS EL ACTUAL 
CONCURSO PARA ELEGIR CONSEJO 
Y PRESIDENTE EN RTVE. 
 

En el Comité Intercentros del día 1 de febrero se 
aprobó lo siguiente: 
 

“Solicitar se ponga en marcha un NUEVO 
proceso urgente de selección del Consejo de 
Admon. de RTVE, entendiendo que el actual 
adolece de garantías jurídicas y reales que 
permitan un Consejo independiente y 
profesional…” 
 

Quiere esto decir que no apoyamos ni han sido 
aprobadas medidas de presión por parte del 
Comité Intercentros, máximo órgano de 
representación de TODOS los trabajadores para 
que se agilice, ponga en marcha o finalice el 
actual concurso. Esto solo obedece a la 
iniciativa de un sindicato, antes muy combativo 
con la manipulación, gestión y producción y 
ahora mudos. 
 

Lamentamos que durante este año y medio 
cuando nuestras audiencias, producción y 
credibilidad han caído hasta límites 
vergonzantes, no se hayan convocado actos de 
protesta y que sea ahora, en elecciones y la 
próxima conformación de Gobierno, cuando 
algunos quieran utilizar a los trabajadores para 
presionar. Presionar para colocar a sus 
candidatos y porque políticamente es el 
momento. 
 
Mientras el primer logro de Enric Hernández: La 
Sexta supera a la La1 en el TD1 en share y 
espectadores. Durante 22 meses fuimos los 
primeros y con esta dirección de informativos 
los cuartos. Pero por eso no hay VIERNES 
NEGROS.  


