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EL FUTURO SI IMPORTA 
 

El martes que viene se celebran elecciones 
sindicales, y estos días los sindicatos publican 
comunicados diciendo todo lo que han hecho, lo 
mal que lo han hecho los otros y lo bien que te 
va ir si les votas. Lo mismo cada cuatro años. 
 
Lo sentimos, en el SI pasamos de este discurso. 
 
En el SI sabemos lo que hemos hecho nosotros y 
tenemos muy claro lo que 
queremos hacer. Y para 
ello, y aunque a veces nos 
apetezca un montón, no 
necesitamos poner a parir a 
nadie. Los trabajadores 
somos los suficientemente 
adultos como para saber 
quién es cada cual, y tal 
como reza un antiguo dicho 
de esta casa: aquí nos 
conocemos todos. 
 
Al SI no nos preocupan los 
otros sindicatos. A nosotros 
nos preocupa la dirección, 
lo que haga o deje de hacer, 
nos preocupa la SEPI, y por 
supuesto nos preocupa lo 
que haga o deje de hacer el 
Gobierno y el Parlamento, 
mande quien mande. 
 

En este último año y medio, desde que llegó 
Rosa María Mateo y su equipo directivo, esta 
empresa ha ido de mal en peor. En audiencias, 
en producción propia, en credibilidad, en 
complementos, en condiciones laborales, etc. 
Solo hemos mejorado, y eso hay que 
reconocerlo, en contratación, en volumen, que 
no en calidad de empleo. El resto de su gestión 
es un auténtico desastre. Solo hay que ver las 
audiencias tanto de RNE como de TVE para darse 

cuenta de donde estamos y con quien 
competimos. 
 
Y esto, que puede sonar a repetitivo o 
tremendista, es importantísimo. De tener unos 
niveles de audiencia y una gestión acertada 
depende nuestro futuro, tanto el inmediato 
(pluses, jornadas, contrataciones, promociones, 
etc.) como el de a medio plazo (financiación, 
modelo, inversiones, etc.) Y quien no lo quiera 
ver o es que está ciego o no puede reconocerlo 
por los intereses que sean. 

 
Los próximos cuatro 
años son 
fundamentales, y una 
gran parte del papel 
que ha de tener RTVE lo 
decidiremos nosotros, 
sus trabajadores. Y para 
eso los sindicatos 
deberíamos dejar de 
mirarnos tanto el 
ombligo y estar más 
pendientes de lo que 
pasa en la fábrica, en la 
oficina, en el taller, en el 
despacho, en la calle… 
En definitiva, en el tajo. 
Observar como cuando 
los compañeros se 
quejan, más allá de sus 

cuestiones personales, 
están demandando que acabe tanto descontrol 
y se prime al que trabaja, que haya una dirección 
que ejerza y que se preocupe, que se gestione. 

Al SI no nos preocupan los 

otros sindicatos, a nosotros 

nos preocupa la dirección, lo 

que haga o deje de hacer… 



En el SI nos hemos peleado y vamos a seguir 
peleando por un convenio, porque creemos en 
la negociación colectiva, para que año tras año 
avancemos. Y vamos a seguir peleando para que 
nuestra plantilla, nuestra estructura territorial, 
nuestras áreas técnicas, de gestión, de 
producción, todas, sigan siendo imprescindibles. 
 
De entrada nosotros, y así se lo hemos 
transmitido al resto de sindicatos, creemos 
fundamental que se mantengan los niveles de 
empleo, mediante empleo fijo y de calidad, 
luchando para que se consoliden y se creen 
plazas, para que muchos compañeros 
recientemente incorporados o con años de 
contratos a sus espaldas tengan la oportunidad 
de ser fijos. 

los sindicatos deberíamos dejar 

de mirarnos tanto el ombligo y 

estar más pendiente de lo que 

pasa en la fábrica, en la oficina, 

en el taller, en el despacho, en 

la calle, en definitiva, en el tajo. 

Y queremos hacerlo con todos, con todos los 
trabajadores y con todos los sindicatos, con este 
y con cualquier Gobierno, y para ello debemos 
estar unidos en la lucha que se nos viene 
encima. Lo de las 37,5 horas es solo el aperitivo, 
así que menos mensajes de desmovilización y 
más responsabilidad. Que si la barca se hunde se 
hunde para todos. 
 

Veremos qué pasa si los indicadores económicos 
son lo que están anunciando, con las audiencias 
que tenemos, veremos si SEPI y Hacienda van a 
querer aumentarnos o recortarnos el 
presupuesto, y veremos si la sociedad no nos da 
la espalda como sigamos siendo cada vez más 
irrelevantes. 

Creemos fundamental que se 

mantengan los niveles de empleo, 

mediante empleo fijo y de calidad, 

luchando para que se consoliden y 

se creen plazas 

De verdad, que nadie crea que porque mandan 
los “suyos” no van a ir a por nosotros. Aquí si los 
números no cuadran, y a otros les apetece la 
cuota de mercado de RTVE, que no quepa duda 
que vendrán a por nosotros, gobierne quien 
gobierne.  

En el SI nos hemos peleado y vamos 

a seguir peleando por un convenio, 

porque creemos en la negociación 

colectiva, para que año tras año 

avancemos 

Nuestro lema de campaña es AVANZAR porque 
creemos que es necesario y posible AVANZAR. 
Es ahora cuando se va a decidir lo que nos podrá 
pasar los próximos años: modelo de empresa, 
viabilidad, dimensión y cómo queremos 
trabajar.  
 

Esto es lo que está en juego. Y esto es de lo que, 
a nosotros, al SI, nos interesa hablar y discutir 
con todos. Para que todos juntos decidamos que 
hacer y cómo actuar. Ahora y después del día 17. 
 

Como trabajadores de esta casa, nos 
importa lo mismo que a ti: queremos 
volver a ser referentes.

 


