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EL SI AVANZA 
 

El cinismo de algunos es infinito, la capacidad de manipular no deja de sorprendernos. Por una parte, 
nos acusan a quienes hemos propuesto se nos aplique ya la subida salarial del 2019 de solo conseguir 
el 2,5% y por otra esos mismos acusadores presumen que fueron ellos a través de su Federación 
quienes lo lograron. ¿En qué quedamos? ¿Teníamos que firmar o esperar a que las federaciones 
firmasen otro acuerdo para RTVE? 

 

Cuando se va por los despachos presumiendo de mayoría, pero luego no se tiene pasan estas cosas, 
que se hace el ridículo, y se es capaza de decir una cosa y la contraria. ¡Pero alma de cantaros! ¿Cómo 
íbamos a conseguir nos subiesen un 4 o un 5% si CCOO, vuestra Federación, ya había firmado el 2,5%? 
¿Qué queríais que nos lo pagasen el 2020 o nunca? 
 

Es lo de siempre, no firmo nada, estoy en contra de todo, pero me beneficio igual que todos, y si algo 
no gusta la culpa es de los que firman. Si hiciésemos caso a CCOO ahora estaríamos con el convenio 
del sector y en el mejor de los casos cobrando lo mismo que hace 2 años, tampoco firmaron la subida 
del 2018, eso sí, seríamos más “dignos” y “justos” (preguntad en TELEMADRID), casi tanto como sus 
Federaciones, venga ya… 
 

EL SI a lo nuestro, a conseguir un 
buen convenio. Donde haya plazas 
de promoción a productor, 
realizador, ingeniero, profesional 
admón., etc. Donde quienes tienen la 
carrera de periodismo puedan ser 
redactores, en lugar de contratar. 
Donde se solucione el déficit de 
plantilla en medios. Donde quienes 
tienen categoría de montaje y hacen 
de cámaras, video, sonido, etc. se les 
reconozcan las funciones. Donde 
quienes llevan años con adscripción 

temporal pueda ser definitiva. Donde quienes quieren trasladarse se les dé la oportunidad. Donde 
quienes repiten y repiten contratos puedan presentarse a una plaza para fijeza. Donde quienes quieran 
jubilarse lo hagan con unas condiciones económicas atractivas y den paso a que entre gente joven.  
 

Queda partido, queda convenio, ya sabemos quiénes van a estar por 
la labor de construir y quienes enredando y malmetiendo. Queda por 
ver qué pasa con las dietas, copago y unas cuantas cosas más. Y 
firmaremos si creemos se han conseguido avances y sino 
aprovecharemos los periodos electorales para presionar. Estamos 
seguros nos echarán una mano ¿o no? 
 

En definitiva, el SI está para avanzar y mejorar, otros que hablen y 
saquen notas. Mientras los compañeros, TODOS, vamos cobrando y 
mejorando, incluidos sus afiliados. 

Busque muy en hora buena 
el mercader nuevos soles, 
yo conchas y caracoles 
entre la menuda arena, 
escuchando a Filomena 
sobre el chopo de la fuente, 
y ríase la gente. 

D. Luis de Góngora 

 
 


