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DIETAS Y VIAJES SINDICALES PARA
REUNIONES VIRTUALES

¡A LAS MARISCADAS!
Según este artículo, del medio Vozpopuli, durante los años de la pandemia, 2020 y 2021, los gastos de
dietas y viajes sindicales, soportados por RTVE, ascendieron a 390.073 €, quedando desglosados -según
el propio medio- de la siguiente manera: 137.382 euros asignados a la UGT, 124.219 euros al SI, 104.124
euros a CCOO, 22.798 euros a USO y 1.046 a CGT. Estos gastos se encuentran regulados en los
artículos 91.J.6 y 91.N del III Convenio Colectivo; el cual no suscribimos en su día, como hemos expresado
públicamente en reiteradas ocasiones.

GASTOS EN DIETAS Y VIAJES DURANTE 2020 Y 2021 POR PARTE DE LOS SINDICATOS EN RTVE :
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Desde CGT ya pedimos en su día que esta información fuera pública, pero hemos tenido que esperar a que
un medio de comunicación la haya difundido. No ha sido el único medio que trata en términos de escándalo
estas cifras (en este enlace, éste y éste otro, más ejemplos). Otro descrédito para algunas
secciones sindicales y para la propia RTVE, alimento para todos aquellos que piden su cierre.

Del mismo modo que se han hecho públicos los costes de viajes sindicales,
también nos gustaría  que se publique el coste en viajes del personal

directivo.

VIAJES PARA REUNIONES VIRTUALES 
En CGT somos conscientes que, en muchas ocasiones, es necesario viajar por motivos sindicales. No
obstante nos parece que estos abusos que se dan, por parte de algunas secciones sindicales, deberían
reducirse. No nos parece razonable que durante la pandemia, cuando gran parte de la plantilla no acudía a
los centros de trabajo y los plenos del Comité Intercentros eran telemáticos, se realizasen viajes con
motivo de estas reuniones virtuales. Según detalla el Convenio, RTVE debe costear los viajes y las
dietas de los miembros del Comité Intercentros para la celebración de los plenos del mismo. Es algo
razonable, debido a que el Comité Intercentros engloba a los centros presentes en los diferentes territorios
del estado. Sin embargo, hay hechos peculiarmente controvertidos:
-Viajes en el contexto de pandemia.
- Asignación de dietas durante varios días para una reunión que se celebra en una mañana.
- Pago de dietas y viajes en reuniones privativas de cada sindicato, con la justificación de plenos del Comité
Intercentros pero conociendo previamente su no convocatoria como tal (lo contamos, en su día, aquí). 
Desde el 11 de noviembre de 2021, cuando el Comité Intercentros  decidió volver a las reuniones
presenciales, hemos manifestado una y otra vez la preferencia por los plenos por videoconferencia, o por lo
menos mixtos.
En CGT apostamos por otra manera de hacer sindicalismo. No hablamos de transparencia... la
practicamos.
De forma periódica informamos a la afiliación y a los/as compañeros/as del uso que hacemos de las horas
sindicales.  También publicamos los gastos ocasionados por acudir a las reuniones presenciales del CI. En
este enlace lo podéis comprobar, así como propusimos que las reuniones del CI se realizasen de
manera telemática.
 

CGT NO PARTICIPA DE LA EXENCIÓN DE SERVICIO PERPETUA
DEL RESTO DE SINDICATOS

En los artículos mencionados hablan de los 12 liberados sindicales durante 2020. Ninguno de ellos por
parte de CGT. No tenemos exentos de servicio de forma continua, aunque en momentos puntuales
sí podemos decidir, de forma colectiva, que algún delegado/a se libere temporalmente para realizar una
labor sindical concreta, como fue en su día la negociación del III Convenio Colectivo. En CGT utilizamos
nuestras horas sindicales, reguladas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en lugar de otras prebendas
incluidas en el Convenio.
Por cierto, los salarios de los/as liberados/as no están contemplados en los gastos del artículo. Ni
sus polivalencias aseguradas como moneda de cambio de las 37,5 horas.
 

No todos los sindicatos somos iguales, hay formas distintas de hacer
sindicalismo... TÚ DECIDES.
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