
 

 
 

30 oct. 2019 39 
 

NO HEMOS FIRMADO 
EL PACTO DE LAS 
ELECCIONES. 
 

No hemos firmado el pacto por lo siguiente: 
 
1.- En el último pacto de elecciones 
generales (28 de abril 2019) se detectó que 
el operativo de RNE 
había sido insuficiente. 
Hemos propuesto 
corregir este error y la 
dirección se ha 
negado. 
 
2.- En TVE estamos en 
lo mismo, pero 
además existe una 
desproporción entre 
los CCTT.  
 
3.- En RNE, ya de por sí 
siempre infravalorada con respecto a TVE, 
las desigualdades territoriales hacen más 
sangrante las diferencias. ¿Cómo se 
justifican solamente dos técnicos de sonido 
en Castilla-León cuando en otras CCAA más 
pequeñas son cuatro? 
 
4.- Estamos en un momento donde TODOS 
coincidimos que las áreas técnicas están 
faltas de personal, motivado por la falta de 
sensibilidad hacia ellas. Teniendo la 
posibilidad de corregir esta falta de 
sensibilidad, la dirección no hace más que 
agravarla destinando menos técnicos. 

 
5.- No se nos ha facilitado listado nominal 
con los horarios del personal, cuando hoy 
mismo la Inspección de Trabajo ha 
manifestado no entender porque no se da 
un anexo de los horarios previstos. 
 
6,- En el anterior pacto se abonó un módulo 
por festivo de 140€, y en esta ocasión se han 
negado a abonarlo el día 1 de noviembre. 
 

Se han dado 
instrucciones de 
ahorrar, de contar con 
el número justo e 
imprescindible, según 
ellos,  cuando se ha 
demostrado que en las 
anteriores elecciones 
fue insuficiente. 
 
Para retrasmitir 
exhumaciones somos 

capaces de montar un 
dispositivo espectacular, pero cuando hay 
que pagar los excesos de horas y 
modificaciones de jornada, entonces hay 
que ahorrar. Y encima no tenemos 
helicóptero. 
 
EL PACTO NO ES DE OBLIGADA 
ACEPTACIÓN. AL NO TENER EL APOYO DE 
LA MAYORÍA DE LA PARTE SOCIAL, ES DE 
EFICACIA LIMITADA, DEBIENDO SER 
ACEPTADO VOLUNTARIAMENTE POR 
CADA TRABAJADOR. NADIE OS PUEDE 
OBLIGAR. 
 


