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ACUERDO: SI O SI 
 
El tiempo pasa y seguimos sin saber que va a 
ocurrir en RTVE  el 1 de diciembre.  
 
Dos cosas están claras:   
 
1ª.- Si no hay Convenio habrá medidas 
alternativas. Medidas peores que el preacuerdo 
que se rechazó. Esto demuestra que quienes 
dijimos que había que llegar a un acuerdo si o si 
estábamos en lo cierto, y que quienes negaban 
que ocurriese algo si salía el NO se equivocaban. 
 
2ª.- Habrá recortes. Ya  sea porque nos los 
imponen o porque se pactan. Ahora todo el 
mundo acepta los recortes como algo inevitable, 
ahora quienes decían que NO y que NO, ya hacen 
propuestas de recortes -sí recortes- y como 
aplicarlos.  
 
Y por si fuera poco, un nuevo elemento ha 
entrado en juego en toda esta discusión: LA 
FINANCIACIÓN DE LA CRTVE. Desde luego, algo 
fundamental para el futuro del modelo y para el 
futuro de los puestos de trabajo, algo de lo que 
poco o nada se habló durante la negociación y el 
referéndum (a excepción de los tres últimos días) 
Pero sí el día después del referéndum.    
 
¿Y por qué se habla ahora de financiación? 
Porque se están viendo las enmiendas que el 
PSOE ha presentado en sede parlamentaria, vía 
Ley General Presupuestos del Estado, a la Ley de 
financiación que ellos mismos aprobaron y que 
tanto defendieron, incluido el consejero de 
administración. 
 
Ahora Sacalagua y Gordo presionan al PP para que 
acepten sus propuestas. Por eso Sacaluga y el 
PSOE  movieron a su gente de Torre y Prado para 
que votasen NO. ¿Qué mejor manera de ejercer 
presión en un Echenique que no quiere conflictos 
y al que le encanta llevarse bien con la oposición? 
(Vrg. Programas de TVE) 

 
Hay que reconocerlo, al “brujo” Sacaluga le ha 
salido la jugada, jugada que no es otra que 
conseguir modificar, como el PSOE pretende con 
sus enmiendas, su Ley de Financiación, para 
después volver a someter a referéndum el 
preacuerdo. Pero en esta ocasión para pedir el sí. 
 
El problema de todo esto es que quienes han 
estado con Sacaluga haciéndole la campaña de 
pasillos, es decir CCOO, no se van a tragar el 
preacuerdo tal cual. Sería todo un engaño para 
ellos aceptar o firmar lo mismo que la UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES, SI y USO.  
 
Es por ello que necesitan sí o sí haya cambios en 
el mismo, aunque sean pocos y no significativos, 
lo importante es mejorar el preacuerdo aunque 
sea por una coma. De esta manera podrán vender 
que el triunfo del NO sirvió para algo. De ahí esos 
llamamientos a la unidad y a no partir de cero, 
sino de lo ya pactado.  Es decir, un discurso muy 
diferente al de antes del referéndum. 

 
 
Pero todo esto, que al final es política o 
estrategias sindicales, a los trabajadores no es  lo 



 
 

que más nos importa. LO QUE NOS IMPORTA A 
LOS TRABAJADORES ES COMO NARICES VAMOS 
A SALIR DE ESTA SITUACIÓN SIN QUE PERDAMOS 
MÁS Y DE MANERA QUE LO QUE PERDAMOS 
SIRVA PARA ALGO, SIRVA PARA MANTENER 
NUESTROS EMPLEOS. 
 
Tenemos una fecha límite, el 1 de diciembre, una 
fecha donde o somos capaces de tener un 
acuerdo de Convenio o la posibilidad de un ERE es 
real, eso sin hablar de otros recortes vía 
implantación reforma laboral etc. etc. 
 
El SI apuesta por una financiación estable y 
sostenible, que permita que la CRTVE pueda 
desempeñar el papel de servicio público que 
tiene encomendado, sin necesidad de 
endeudarse. Por lo tanto SÍ es necesario 
cambiar la nefasta Ley de Financiación del 
PSOE. Lo hemos dicho siempre: Hay que 
modificar el sistema de patrocinios, de ayudas 
al cine, aportaciones directas del Estado y no a 
través de terceros. 
 
Lo que no puede ser, es que una discusión 
política sea la que al final decida el futuro de 
nuestras condiciones laborales, y menos que el 
juego político de algunos o la pasividad de otros 
sea lo que esté poniendo en peligro nuestros 
empleos. 
 
El SI no tenemos inconveniente alguno en 
mejorar el preacuerdo, seríamos tontos de no 
hacerlo, cualquier mejora del preacuerdo nos 
afectará a todos, incluidos nuestros afiliados. 
Desde luego no pecamos de estúpido orgullo 
queriendo que no se toque ni una coma de lo que 
hemos pactado. Y desde luego si hay una 
modificación de la Ley que supongan mejorar de 
la financiación exigiremos que el preacuerdo se 
modifique también. 
 
¡Ojala podamos conseguir esta vez que los 
recortes sean coyunturales, sobre todo la 
antigüedad! El SI lo estuvimos luchando hasta el 
final, si ahora somos todos quienes lo pedimos a 
buen seguro se consigue. 
 
¡Ojala podamos conseguir esta vez un reparto 
más equitativo de los recortes en los pluses de 
programas y responsabilidades! El SI lo 
estuvimos luchando hasta el final, si ahora somos 

todos quienes lo pedimos a buen seguro se 
consigue. 
 
¡Ojala podamos conseguir esta vez modificar 
alguno de los ámbitos ocupacionales!, como 
Montaje, Sonido o Ambientación de Decorados, 
por ejemplo. El SI lo estuvimos luchando hasta el 
final, si ahora somos todos quienes lo pedimos a 
buen seguro se consigue. 
 
Y, sobre todo,  ¡Ojala podamos quitarnos a tanto 
golfo de TVE, que solo hacen que externalizar la 
producción para dársela a sus amigos! 

 
Pero también lo decimos para que nadie se lleve 
a engaños: ANTES QUE NOS IMPONGAN NADA 
NOS QUEDAMOS CON EL PREACUERDO, Y SI ES 
NECESARIO UNA NUEVA VOTACIÓN ENTRE 
PREACUERDO U OTROS AJUSTES NO PACTADOS 
LO HAREMOS. PERO SIEMPRE CON UN 
REFERENDUM. 
 
NOS ALEGRAMOS DE QUE SACALUGA AHORA, 
POR FIN, NOS HAYA DADO LA RAZÓN. ANTES 
NOS VENDÍA LA LEY DE FINANCIACIÓN, AHORA 
LA QUIERE CAMBIAR. BIEN. 
 
QUEREMOS UN ACUERDO ANTES DEL 1 DE 
DICIEMBRE, QUEREMOS UN ACUERDO QUE 
GARANTICE NUESTRO EMPLEO Y NUESTRAS 
CONDICIONES LABORALES. 
 


