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Estimados compañeros y compañeras: 

Vivimos momentos cruciales en la CRTVE, con la negociación de un nuevo Mandato-
marco y tras el nombramiento de la actual Presidencia y Consejo de Administración. Una 
nueva etapa en la que, además, UGT ha contado con un contundente apoyo mayoritario 
en las últimas elecciones sindicales, consolidando así una clara posición de liderazgo que 
solo se puede traducir en un mayor compromiso con vuestros derechos y con el servicio 
público que la CRTVE representa. Dos aspectos fundamentales en los que os garantizo 
que esta organización no os va a defraudar. 

Este martes, 8 de junio, la sección sindical celebra el V Congreso Ordinario de UGT en la 
CRTVE, del que emanará una ejecutiva renovada, así como la Asamblea Estatal de 
Delegados y Delegadas de UGT en la CRTVE. Porque si algo nos define en UGT en la 
CRTVE es nuestro trabajo en equipo, nuestra democracia interna y nuestra unión en un 
objetivo común, que no es otro que trabajar con eficacia para ti. Tras la firma de un nuevo 
Convenio que consolida y avanza en nuestros derechos, nos reorganizamos para seguir 
avanzando y para que su implantación sea siempre justa y equitativa. Recuerda que los 
delegados y las delegadas de UGT están para ayudarte y asesorarte en todo momento.  

Pero además, la sección sindical de UGT en la CRTVE se prepara para este momento 
crucial en el futuro de RTVE, y lo hace presentando un 2º Plan Estratégico de UGT para 
la CRTVE, porque es el momento de #REDEFINIR la CRTVE. Lo haremos en un acto el 
miercoles 9 de junio, a las 10:00 horas, y todos y todas podrán seguirlo en streaming a 
través de nuestro canal en youtube: www.youtube.com/user/ugtrtve. Un documento 
fundamental y básico donde UGT define y defiende las líneas estratégicas que a nuestro 
entender deberían guiar el rumbo a corto, medio y largo plazo en la CRTVE. Un trabajo 
que ha supuesto un importante esfuerzo de reflexión y de renovación de nuestro anterior 

A todos los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE 
  

http://www.youtube.com/user/ugtrtve
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Plan Estratégico, y una guía de actuación para esta sección sindical respecto a nuestra 
empresa y el importante servicio público que representa. Cualquier sindicato en la CRTVE 
debería tenerlo y hacerlo público, debería plasmar sin lugar a dudas lo que opina respecto 
a cada uno de los aspectos básicos que marcarán el futuro en la CRTVE, aunque a día de 
hoy todavía es UGT la única sección sindical en la CRTVE que cuenta con este 
importante trabajo. 

Te mantendremos informado de cuanto acontezca en estos actos, y por supuesto 
recibirás el documento integro del 2º Plan Estratégico de UGT para la CRTVE una vez 
presentado a toda la sociedad. Pero también nos gustaría contar con tu presencia a 
través del streaming, porque es tu derecho conocer de primera mano lo que el sindicato 
piensa sobre cualquier aspecto de esta que es nuestra empresa, de su futuro, de su 
viabilidad y del servicio público al que se debe. ¡TE ESPERAMOS! 

Atentamente: 

 

Miguel Ángel Curieses Gaite 
Secretario General de UGT en CRTVE 

 

 

 

 


