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1.000 votos respaldan nuestro compromiso 

El futuro de RTVE pasa por CCOO 
 

Los trabajadores y las trabajadoras han votado a sus 
representantes sindicales para los próximos 4 años, bien a 
Comités de Empresa, bien a Delegados de Personal. El titular 
más importante es que, de nuevo y como sucedió hace 4 
años, Comisiones Obreras es el sindicato de referencia. 
Gracias por la confianza, gracias por reconocer el trabajo de 
estos años. CCOO mejora su penetración en la estructura 
territorial, ampliando representación o votos en un total de 16 centros de 
trabajo. Los sindicatos del BLOQUE (UGT y el SI) sacan rédito a su compadreo con 
la dirección y mejoran en número de delegados, aunque la composición del 
Comité Intercentros no varía y queda como hasta ahora. 
 

Ahora lo más importante, toca cerrar 
el III Convenio Colectivo y toca 
continuar el CONCURSO PÚBLICO.   
 

Aunque los sindicatos del BLOQUE se 
empeñen en ignorar el CONCURSO 

PÚBLICO es lo que toca. Esta misma semana se va a constituir la Comisión de 

Control para la Corporación CRTVE, la Mesa del Congreso ya ha anunciado que van a 
trasladar a la citada Comisión la selección de los 19 candidatos y candidatas elegidos 
(¡siempre nos faltará Alicia. Siempre la recordaremos!). Toca trabajar desde los 
PROYECTOS DE GESTIÓN evaluados por el Comité de Expertos, así lo entendemos desde 
CCOO, así los entienden los propios candidatos y candidatas seleccionados, así lo 
entienden los Consejos de Informativos CRTVE, así lo entiende la Federación Internacional 
de Periodistas, así lo entienden desde TELEDETODOS y desde varias docenas de 
organizaciones profesionales. No lo entienden así desde UGT, ahora (y así lo dicen en su 
hoja de ayer, tras las elecciones) señalan que “seguiremos trabajando en esa RTVE de 
todas y todos por la que tanto hemos luchado, a través de un plan estratégico para la 
CRTVE que es un documento vivo y abierto que con el voto de los trabajadores y 
trabajadoras de la CRTVE ha quedado también validado con este respaldo”. 
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Tenemos que recordaros, compañeros de la UGT, que vuestro Proyecto de Gestión ya 
fue evaluado por el Comité de Expertos y fue uno de los que peor nota sacó. De un 
máximo de 30 puntos tuvo una puntuación de 5,4. 
 
El Boletín Oficial del Estado del 18 de diciembre del 2018 señaló sobre vuestro Proyecto: 
 

“Proyecto 79: TFFH, 44 págs. Para dos de los tres expertos es un plagio total del 
Plan de UGT para CRTVE, y así lo reconoce el autor al final de su proyecto. Para 
un tercer experto «escaso diagnostico general, pero aceptable de CRTVE: buen 

desarrollo razonable del 5.3, especialmente de la financiación». 5,4 puntos” 
 
 
 
 

Nos enfrentamos a un momento muy delicado para el futuro de CRTVE, no es tiempo de 
engañar con añagazas y con papeles sin rigor alguno. El futuro de RTVE pasa por el 
esfuerzo de todos, pasa, de manera fundamental, por unas nuevas direcciones. Desde el 
ámbito sindical toca unir fuerzas y objetivos, nada debemos caminar sin contar con el 
empuje y con las ideas del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Finalizadas las elecciones (se cerrarán definitivamente en 
marzo con las elecciones de Pontevedra), desde CCOO 
queremos agradeceros la participación, a todos y todas. Lo 
importante continúa. Nos toca enfrentarnos y resolver el futuro de la empresa 

para los próximos años. El momento es muy delicado. Resolver el Concurso Público es 
fundamental, pero ahí no está más que el comienzo de un camino que resultará 
complicado, también esperanzador. Ahí estaremos, donde siempre, donde nunca fallan 
las Comisiones Obreras.   


