
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

VELOCIDAD DE CRUCERO 
 

Cuando denunciamos el Convenio nos criticaron los de 
siempre, los que no quieren avances en las relaciones 
laborales ni en la defensa del conjunto de los 
trabajadores. Cuando firmamos en febrero el 
preacuerdo del III Convenio después de meses de 
negociación nos siguieron criticando, pero siempre 
fuimos firmes en nuestro propósito: buscar las 
mejores condiciones de trabajo, recuperar y defender 
derechos perdidos, rejuvenecer la plantilla 
ofreciendo oportunidades a los más jóvenes y a los 
veteranos de la casa. Pensando en ellos hemos 
alcanzado acuerdos con la Dirección sobre jubilación, 
cobertura en la tasa de reposición, mecanismos de 
selección y consolidación de empleo y en los procesos 
de promoción y traslados. Acuerdos que llevaban 
años bloqueados esperando una solución que ha 
llegado. Avanzamos.   
 
Hoy nos reafirmamos en estos propósitos que hemos 
conseguido con tesón y esfuerzo porque el III 
Convenio, tan denostado por los de siempre, es una 
realidad y por mucho que se empeñen en difundir 
noticias falsas no conseguirán desacreditarlo. La razón 
se impone. El III Convenio sigue su curso con total 
normalidad.  
 
Al igual que con el Convenio, desde el SI hemos sido 
ardientes defensores históricos de la estructura 
territorial, la misma que algunos oportunistas asaltan 
ahora con oscuras intenciones buscando un apoyo que 
nunca han prestado porque no les ha interesado. 
Desde el SI hemos defendido y defenderemos la 
actual programación territorial. NO cederemos ni un 
minuto. No dejaremos que se recorte bajo ningún 
concepto. Por el contrario, exigimos mayor presencia 
en la programación nacional. El acuerdo alcanzado 
ayer con la mayoría sindical y la Dirección permite 
garantizar los tiempos de los informativos territoriales 
de TVE. Contamos con la mejor estructura del país, la 
única de radio y televisión que permite la cohesión 
territorial. De la Dirección depende saber sacar el 
máximo partido de los profesionales que la componen 
tanto en radio como en televisión. Y si de 
programación territorial hablamos no podemos olvidar 

que el esfuerzo es extraordinario ya que los recursos 
materiales y humanos no es que estén en mínimos, 
están abandonados, olvidados. Por eso hemos 
negociado que las plazas del personal jubilado se 
saquen a oferta pública de empleo cubriendo en 
primer lugar las necesidades de la estructura 
territorial. Hay que mimar a la niña bonita de RTVE. 
 
 
Todo esto debía de estar ya en marcha, pero se ha 
retrasado por culpa de la pandemia de la COVID-19. 
NO nos cabe ninguna duda de que los procesos se 
impulsarán con la intención de que estén en marcha 
en el último trimestre del año. Ese es nuestro 
propósito. Mientras, iremos trabajando en la 
protección frente al virus para ofrecer las máximas 
garantías a todos los compañeros como han hecho 
nuestros delegados durante los meses de 
confinamiento.  
 
 
En este sentido, recordamos que durante estas 
semanas se han atendido todas las peticiones que nos 
habéis hecho llegar relacionadas con el teletrabajo o la 
caducidad de las libranzas/horas, un asunto que como 
sabéis hemos tratado con la Dirección para 
recuperarlas.  
 
 
Sí queremos llamar la atención de la Dirección de RNE 
que nada nuevo nos ha ofrecido tras la reunión de 
ayer con el Comité Intercentros. Si están satisfechos 
con la programación y los pésimos índices de 
audiencia, nosotros no. Si la Dirección de RNE no tiene 
nada que ofrecer y adolece de imaginación, debería ir 
pensando en el relevo.  
 
 
Estas son nuestras credenciales: hechos y no palabras. 
Certezas y no rumores o incertidumbre como 
pretenden otros sindicatos. Negociación y no bloqueo. 
Aciertos y no despropósitos. Somos un antídoto contra 
lo tóxico que nos permite AVANZAR como demuestran 
los acuerdos suscritos.  
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