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Pasado mañana celebramos elecciones en 
Santiago y Coruña. Unas elecciones que 
permitirán ir sumando delegados a la 
composición del Comité Intercentros y que, 
sobre todo, elegirán a quienes queremos que 
nos representen ante la dirección en nuestros 
respectivos Centros. 
 
Es decir, no solo escogemos a los compañeros 
para que nuestra voz sea oída aquí, sino también 
para que sea tenida en cuenta en Madrid, en 
cada sindicato y en RTVE. Por eso es importante 
tener claro que quien salga, para resolver 
nuestros problemas, también ha de tener el 
apoyo de su organización. 
 
El SI viene manifestando con hechos y 
propuestas su compromiso por la estructura 
territorial, no solo a través de iniciativas 
planteadas en las mesas de negociación sino 
también a través de la necesaria apuesta por el 
rejuvenecimiento de la plantilla y la cobertura de 
las vacantes en los CCTTT y UUII. Sin nuestra 
estructura territorial RTVE no tendría sentido, lo 
tenemos claro. 
 
Por eso os pedimos que sigáis confiando en 
nosotros y depositéis el voto a nuestra 
candidatura.  Porque vienen momentos 
complicados, porque hace falta ser fuertes, 
porque Galicia ha de estar representada, porque 
creemos en el sindicalismo independiente y sin 
tutelajes externos, porque somos compañeros, y 
como tú solo vivimos de RTVE, nuestra empresa, 
nuestro presente y nuestro futuro. 
 

 

LOS TECNICOS DE RNE SON 
FUNDAMENTALES, TAMBIÉN EN 
EXTERIORES. 
 
Desde hace un tiempo venimos observando 
con preocupación, como en ocasiones en  
algún exterior o retransmisión hay quien 
prescinde del técnico de sonido, asumiendo 
esa persona dichas funciones. 
 
Imaginemos por un momento que fuese al 
contrario, que va un técnico y hace las 
funciones del informador. Y no estamos 
hablando de hacer una grabación sino de 
cubrir una notica o acto. ¿A qué sería 
impensable? ¿A qué estaríamos hablando de 
intrusismo? ¿A qué sería denunciable? 
Entonces por qué no ocurre lo mismo cuando 
se trata de suplantar a un técnico. 
 
Por eso os pedimos a todos, y en especial a 
quienes lo hacen, que cesen estos 
comportamientos, y que se respete el trabajo 
de los técnicos, pues ellos son los especialistas 
y quienes mejor que nadie saben cómo ha de 
salir la emisión o captar la señal.  
 
Y a los técnicos les decimos que no consientan 
que esto ocurra, que cuando alguien asuma 
sus funciones denuncien esa situación, tanto a 
los responsables como a los sindicatos. 
 
 Y desde aquí pedimos a la dirección de 
territoriales que de instrucciones a los 
responsables para que sean especialmente 
vigilantes y no consientan arbitrariedades 
personales. 
 
A veces somos nosotros mismos, los 
trabajadores, quienes nos perjudicamos, y no 
nos damos cuenta que si hacemos el trabajo 
de otras ocupaciones estamos reconociendo 
que podemos ser menos. Eso sí, haciendo de 
todo. 
 


