
UGT ACTÚA  

 

Este jueves, 12 de noviembre, todos los trabajadores y trabajadoras de RTVE están 
convocados a las urnas para elegir a sus representantes sindicales, en un contexto 
en el que RTVE atraviesa un momento tan difícil como crucial. Estos cuatro años 
de descrédito y manipulación, de desprecio a los profesionales de la casa y de 
desmantelamiento público, ponen en riesgo el futuro de RTVE, y ahora más que 
nunca es necesaria una representación sindical comprometida, honesta, y 
respaldada por una organización fuerte como es UGT. 

 

 

Desde UGT hemos actuado para denunciar ante la sociedad y ante los tribunales 
a una dirección que no respeta la ley ni el servicio público de RTVE, y lo hemos 
hecho ante la fiscalía, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Mixta 
de Control Parlamentario, o dirigiéndonos a la Mesa y a los grupos parlamentarios 
de las Cortes de España y de los distintos parlamentos autonómicos. También lo 
hemos hecho ante los tribunales de lo social siempre que se han vulnerado los 
derechos de los trabajadores, y así desde UGT estamos promoviendo y facilitando 
la reclamación del carácter “ad personam” en el complemento de Polivalencia 
para todos los trabajadores, así como interponiendo conflictos colectivos para el 
reconocimiento de los complementos de Polivalencia y Disponibilidad en situación 
de I.T., recientemente ganado por los servicios jurídicos de UGT, o el de reconocer 
todos los periodos de prestación para el cómputo de la paga de los 10 años o para 
las vacaciones por 20 años de servicio, aunque estos sean interrumpidos.     

UGT ACTÚA DENUNCIANDO el incumplimiento de la legislación en RTVE, el 
desmantelamiento de RTVE y de su Servicio Público, la manipulación y el descrédito 
en TVE y RNE. UGT ACTÚA DEFENDIENDO la Estructura Territorial en todos nuestros 
Centros y Unidades Informativas, y una Producción Propia con medios dignos y 
adecuados en RTVE. UGT ACTÚA EXIGIENDO una gestión transparente, leal y 
honesta en RTVE, dotada de una financiación estable, justa y suficiente. UGT ACTÚA 
RECLAMANDO los derechos y un futuro digno para todos. UGT ACTUA 
PROPONIENDO soluciones en Europa y a nivel global para la RTV Pública.  

UGT ACTÚA PARA TENER UN FUTURO EN RTVE 



UGT ES LA RESPUESTA 
UGT crece en CRTVE, cada vez somos más, mejor preparados y más eficaces. 
Somos el primer sindicato en afiliación de la empresa y el primer sindicato en 
representatividad. Tenemos representación en todas las mesas y organismos 
nacionales e internacionales donde se debate y estudia el papel de las radios y 
televisiones públicas. Ante un futuro lleno de incertidumbre, UGT es el único 
sindicato que puede dar respuestas y defender RTVE, su Servicio Público y los 
derechos de sus trabajadores. Pero para llevar a cabo esta labor con la mayor 
eficacia es preciso representar a una mayoría clara en RTVE, evitando cualquier 
situación de bloqueo en los órganos de representación que impida actuar con la 
contundencia necesaria que exigen los tiempos. TU APOYO ES NECESARIO, RTVE 
NECESITA TU COMPROMISO CON SU FUTURO…  MUÉVETE POR RTVE CON UGT. 

UGT se presenta a estas elecciones con el aval de todas las actuaciones realizadas 
en estos años, unas actuaciones que tienes disponibles a través de nuestras hojas 
y vídeos en ugtrtve.net, tu web sindical en RTVE. Tienes a tu disposición nuestros 
locales sindicales, donde estaremos encantados de atenderte y aclarar cualquier 
duda que te surja. Y no olvides visionar nuestro VÍDEO “UGT actúa, UGT es la 
respuesta”, compártelo con tus compañeros y compañeras o en tu red social…. 
¡INFÓRMATE!  VOTA CON RESPONSABILIDAD, VOTA FUTURO, VOTA UGT.   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCE NUESTRO VÍDEO:  
“UGT ACTÚA, UGT ES LA RESPUESTA” 
 www.vimeo.com/ugtrtve/ugtactua 

 


