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¿SINDICATOS 
EN EL CONSEJO? 
¿Hacen falta sindicalistas ajenos a RTVE en el Consejo? 

Este es uno de los debates que todavía danzan en el 

contenido de la reforma de RTVE que aprobó el 

Congreso y que ahora debe seguir su paso por el 

Senado: la renovación del Consejo de Administración y 

la pretensión de ampliar el número de consejeros para 

dar cabida a representantes de las Federaciones de 

UGT y CCOO. 
 

La inclusión, otra vez, de representantes de UGT y 

CCOO en el Consejo de Administración nos traerá de 

nuevo un escenario que ya hemos vivido, y donde los 

trabajadores de RTVE no fueron precisamente los 

beneficiados. A los consejeros sindicales los escogen 

las altas cúpulas de UGT y CCOO, y la experiencia ha 

demostrado que cuando entran en un conflicto de 

intereses priorizan la visión política de determinados 

partidos, en contra de RTVE y de sus trabajadores. 

Ejemplos hay de votos y decisiones contrarias y lesivas 

a nuestros intereses. Basta recordar el abandono del 

representante de CCOO, Héctor Maravall, involucrado 

en la polémica sobre el acceso  de los Consejeros a la 

edición y control de las escaletas de los Telediarios.  
 

Los que más hablan de despolitizar RTVE y de 

conseguir un Consejo de Administración 

profesional y no político, ahora buscan su cuota 

en el Consejo, como ya lo hicieron con los Planes 

de Pensiones o con las quebradas Cajas de 

Ahorros. 
 

Parece que en el Congreso hay un consenso por 

despolitizar los órganos de gestión de RTVE y que éstos 

tengan una composición profesional. El SI está 

absolutamente de acuerdo con ello. Lo que no vamos 

a aceptar es que se nos venda  que la presencia de 

algunos sindicatos en el Consejo  es una oportunidad 

para que los trabajadores estén representados en el 

máximo órgano de gestión de la Corporación.  Eso no 

es verdad. Nunca nos han representado, ni lo harán. 

 

Pero mientras el Congreso, y después el Senado, 

debaten en cómo van a escoger al Presidente de la 

Corporación y al Consejo de Administración, nadie 

habla de la financiación. El modelo económico de 

RTVE es insuficiente e inestable, y no está acorde con 

lo que se debe pretender de una radiotelevisión 

pública en Europa. Pero nadie ha pronunciado palabra, 

cuando de ello depende el futuro. 

 

 

 

NUEVA SUBIDA 
SALARIAL 
Los Presupuestos Generales del Estado contemplan, 

para este 2017, una nueva subida salarial para la 

función pública de un 1%, igual que el año pasado.  

 

Se entiende, pues, que el escenario que vamos a tener 

este año en RTVE también va a ser el mismo que en 

2016, y que se va a negociar una nueva subida salarial, 

que entendemos que no puede ser inferior al 1%. 

 

Desde el SI vamos a defender la proporcionalidad en 

el reparto. Al igual que entendemos que la subida 

debe aplicarse íntegramente al sueldo base. Y si todo 

sigue igual, esto es algo que vamos a defender 

prácticamente solos. 

 

Porque seguramente el debate va a estar, como 

también sucedió en 2016 y en ocasiones anteriores, en 

el reparto de ese porcentaje: lineal o proporcional, la 

misma subida salarial para todos o proporcional al 

sueldo. 

 

Como que cada año no podemos estar en la 

misma discusión, el Sindicato Independiente va a 

proponer esta semana al Comité Intercentros que 

convoque un referendum para que entre todos 

decidamos cómo queremos que se reparta 

nuestro dinero. Es un tema de la suficiente 

importancia como para que todos decidamos.  


