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Los recortes económicos, motivo de nuestra anterior hoja, son quizá lo más importante que nos traería el nuevo
convenio caso de ser refrendado por el conjunto de la plantil la de RTVE. Esto no quita para que el texto esté
plagado de otras pérdidas de derechos, algunas de ellas con su correspondiente efecto económico, claro está.
Os contamos algunas:-
Paga de los 10 años y vacaciones de los 20 años:
Recibiremos la parte proporcional, sí, pero a partir de ahí
“hasta luego Lucas”: unos derechos que se consiguieron
en su día por la lucha de los compañeros y las
compañeras que nos precedieron, irán a la basura. Como
siempre que negocian estos sindicatos (les viene de
lejos, del XVII convenio, son los mismos) tienen especial
cuidado en perjudicar más a los que menos tiempo
llevan, que ven así reducirse una parte importante de su
sueldo que estaba diferida. Eso sí, luego dicen por ahí
con gran desparpajo que han logrado que los salarios no
se toquen. ¡ ¡ ¡No te jode! ! !
Otro colectivo al que perjudican con esta medida es a
todos aquellos con contratos discontinuos anteriores,
que pensaron que con el I convenio quedaba
regularizada su situación y ven ahora cómo se les vuelve
a calcular la paga, hasta la entrada en vigor del I
convenio "desde el último contrato ininterrumpido" y no desde la antigüedad que teóricamente tienen
reconocida.
- Jornadas. Si bien el convenio establece que la jornada será de 37,5 horas semanales solo mientras dure el
decreto de Rajoy, está plagado de lo que pudieran ser errores, pero también excepciones a la regla como os
explicamos más adelante. Además se elimina el tope de 70 u 80 horas en la disponibil idad quedando como único
límite 50 horas a la semana, de sol a sol. . .
- Niveles de complementos. No solo quedan congelados, con la consiguiente pérdida económica, al haberlos
ligado a las letras de los niveles salariales, sino que además, si con el I convenio costaba 6 años subir de nivel de
complementos, ahora, al haber ligado las letras por parejas costará saltar al nivel siguiente la friolera de 1 5 años.
Ahí es nada. Otro derecho por la borda y para siempre.
- Sistema extrajudicial de solución de conflictos. No es un tema menor. En el artículo 5.1 .3 introducen una
mención expresa al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, que curiosamente es el que posibil ita los
“descuelgues de convenio”; y se dice que en este tema se estará a lo que diga el Estatuto. Por lo tanto, lejos de
limitar esta mala práctica empresarial vía convenio, lo que se hace es refrendarla y dejar más claro si cabe que la
opción “descuelgue”, esa con la que nos amenazan si votamos NO, sería, votando SÍ una opción para su uso en
cualquier momento. Queremos recordar que todavía hay dudas jurídicas sobre la validez de los descuelgues de
convenio en empresas públicas y que hay, en ese sentido, procesos abiertos. Ahora te piden que votes que SÍ,
que la empresa se pueda descolgar simplemente siguiendo el procedimiento del Estatuto de los Trabajadores.
- Plan de pensiones. En línea con nuestra defensa cerrada de lo público, no es que seamos admiradores de los
planes de pensiones privados, todo lo contrario, pero de nuevo es nuestro salario en diferido. Pues bien, además
de quedar suspendido, aprovechando la coyuntura UGT, SI y USO “suspenden” también las elecciones a la
comisión de control. Lo que necesitamos con las cuentas, también con estas, es más transparencia y dudamos
de que esta medida vaya encaminada a ese fin.
- Sistema de provisión de puestos. Se comprometen a “simplificarlo” en una próxima negociación, en la línea
de decir “adiós a las oposiciones” y abrir la puerta a la fijeza por la cara. Ojo, que la actual Dirección quiere llenar
RTVE de sus fieles, con desprecio a la igualdad de oportunidades y al mérito. Esto ya ocurrió en Telemadrid,
donde llegó a haber dos redacciones paralelas. Luego ya todos sabemos lo que pasó.
- Igualdad. El nuevo convenio supondrá un paso atrás en la igualdad de género. Las nuevas formas de
flexibil idad que instaura convertirán aún más en papel mojado el Plan de Igualdad y Concil iación de la vida
laboral, personal y familiar, del cual, por cierto, no se ha hecho la preceptiva evaluación mucho más de un año
después de su entrada en vigor.
De una lectura detenida del acuerdo, veréis que hay muchos más derechos puestos en cuestión y que en
demasiados artículos se esconde una redacción que posibil ita múltiples interpretaciones. La dirección hará la
peor siempre porque esa es su intención desde el principio, desde que redacta el acuerdo. La otra parte se ha
limitado a dar el visto bueno y/o a matizar un poco la redacción de la empresa como se demuestra con lo que os
contamos a continuación.
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El artículo 39 jornada de trabajo especifica que con carácter general la jornada en RTVE será de 35
horas semanales y 7 horas diarias. No obstante, también establece que mientras esté en vigor el real
decreto 20/201 1 (el de la media hora de Rajoy) la jornada semanal será de 37.5 horas/semana,
7.5horas/día. De esta forma se garantiza, y así lo venden los firmantes, que si el real decreto de
marras decae, la jornada en RTVE volvería a las 35 horas semanales.
Bien, pues resulta que hemos detectado una serie de “errores”, no desmentidos hasta ahora, que
podrían dejar esta pretensión en papel mojado para gran parte de la planti l la, a saber:
DISPONIBILIDAD. Art 46/2/b. El cómputo de jornada de los trabajadores adscritos al régimen de
“jornada con disponibilidad”, ya fuera con ampliación de horas trabajadas o para la modificación de la
jornada base de 37.5 horas semanales, se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:...
TURNICIDAD: Art 47/a. Turnos con jornadas máximas de 37,5 horas semanales en cómputo anual. La
jornada diaria será de 7,5 horas.
JORNADA DE RODAJE. Art 51 /3. Las jornadas realizadas con este complemento computarán como
jornadas de 7,5 horas en el cómputo horario, sin tener en cuenta la jornada realizada...
COMISIÓN DE SERVICIO. Art 53/2. Cuando se prevea que la actividad a desarrollar no vaya a ocupar
en su totalidad más tiempo que el de la jornada base en promedio de 37,5 horas semanales o con la
ampliación de jornada asignada, la única variación se producirá en la medida en que la jornada deba
fraccionarse a lo largo del día...
Si se trata de errores de transcripción, corríjanse; si no se trata de errores, el asunto merece una
explicación, a ver si por la puerta de atrás metemos a los compañeros que tengan una
disponibilidad u otros complementos unas bonitas ampliaciones de jornada por la cara.
Lo que parece claro, sea lo que sea, es que con esta forma “corta/pega” de negociar de nuestros
representantes en la mesa de convenio, en la que prácticamente todas las propuestas las hace la
dirección y la “parte social” únicamente intenta l imitar daños, vamos a ir siempre para atrás como los
cangrejos.

¿ERROR o las 37,5 horas por la puerta falsa?

#RTVEvotaNO
Difunde, apoya la campaña, príngate. . .

Sobre las actividades sindicales
Mientras a los trabajadores nos cuelan de forma
permanente recortes económicos y de derechos,
incluidos algunos de la reforma laboral y
decretazos varios, el los bien que se cuidan. Así,
en el capítulo de "Actividades sindicales" sí dejan
bien clarito que la pérdida de "derechos" lo será
única y exclusivamente mientras dure el decreto
20/201 2, de 1 3 de jul io. Este decreto,
básicamente, lo que hacía es colocar a toda la
representación sindical de la empresa a nivel de
la ley, es decir Estatuto de los Trabajadores y Ley
Orgánica de Libertad Sindical .
Durante los primeros meses de negociación del
convenio, hasta diciembre de 201 2 se dedicaron
exclusivamente a este tema, a minimizar
"daños" , con lo que consiguieron mantener una
bolsa de horas para l iberaciones ampliada a los
delegados sindicales que no estaban en el la, otra
para delegados de prevención, se l iberan todos
los miembros del CI y de paso a amplían algo sus

competencias, en detrimento de los comités de
empresa y de las secciones sindicales.
Especialmente significativo para nosotros es la
"Reunión estatal de las secciones sindicales" ,
que se celebraba anualmente y a la que
estábamos invitados todos los sindicatos con
representación en RTVE. Ahora se celebra cada
cuatro años, para aprovechar y que así la
empresa les pague sus “flamantes congresos” y
solo estarán invitados los sindicatos del CI.
Queremos recordaros que este era uno de los
pocos foros donde podíamos presentar
resoluciones para su votación, que luego
pasaban a la mesa de convenio y que fue una
resolución de CGT la que instó en su día al CI a
convocar referéndum de convenio, lo que se ve
que con el tiempo les ha molestado bastante. Ya
veremos qué dicen los tribunales con todos
estos "privi legios" establecidos por el mero
hecho de pertenecer al CI.

Algún día los trabajadores tendremos que decir basta ¿Por qué NO ahora?




