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Empezamos una serie de hojas para expl icaros lo que supondría tragar con los recortes que proponen
Dirección y sindicatos firmantes del acuerdo, en esta ocasión nos centramos en los recortes económicos.
Breve repaso de los mismos:
- 25% de la paga de productividad. Supone entre 561 euros para nivel 1 y 443 euros para el nivel 6. Es un
recorte en SALARIO directamente, aunque los firmantes mientan constantemente con que los salarios no se
tocan. Además, lo perderemos para siempre, independientemente de si la situación económica mejora o no e
independientemente también de si aumenta el presupuesto destinado a RTVE o no. Adios.
- Antigüedad. Los trienios se quedan en 60 euros
cada uno, no como hasta ahora que dependían, por
una parte del nivel de complementos y por otra de
unas tablas en las que se iban alternando diferentes
cantidades. El nuevo valor del trienio es
especialmente cabrón con los trabajadores que
menos tiempo llevan en la empresa y podemos
afirmar que a un trabajador con 1 trienio ahora
mismo, le roban a lo largo de su vida laboral (30
años) más de 45.000 euros, que sí habrán cobrado
sus compañeros más antiguos. También se perdería
para siempre, sin que dependa de una mejora
económica o de presupuesto en RTVE.
- Complementos. Bajada de complementos entre el
5 y el 1 0%, los más comunes de el los vinculados a
una mayor jornada o cambios de horario, a lo que
tenemos que sumar un aumento de la jornada por la
cara del decreto Rajoy. Conclusión, trabajaremos al
menos un 7.1 4% más (aumento de jornada) por un 5 o 1 0% de complemento menos ¡ ¡ ¡Que guay! ! ! Por cierto
esto también para siempre, sin que dependa de que mejore la economía ni que nos aumenten el presupuesto
en el futuro.
- Dietas. Se baja el importe de las dietas, ya congeladas desde tiempos inmemoriales. Se el imina el 1 0% para
gastos varios y se mantiene la misma cantidad para alojamiento y cena, subiendo en un 20% la cantidad para
comidas (que representan el 25% de las dietas actuales).Resultado: si viajamos con el 1 00% de la dieta
(asumiendo tu propio alojamiento) bajarían un 5,26%, y si viajamos con el 60% (asumiendo TVE tu alojamiento)
perderíamos el 9,09 %. Otro recorte más que no depende del presupuesto, ni de la economía ni na, de na.
- Asuntos sociales. Disminuye del 0,76% al 0,37% de la cuenta de gastos 6, es decir la mitad de fondos para
ayudas sociales mientras que a la aseguradora privada ASISA le aumentan casi un 25%. Total , nos vemos sin
gafas, con los dientes mellados y sin ayudas para estudios, eso sí, con un flamante médico privado que cumple
la misma función que debería cumplir la sanidad públ ica. Por supuesto también para siempre.
- Copago. Mientras directivos e invitados se ponen ciegos en la “bodeguil la” con cubatas, vinos y manjares a
tutiplén, nosotros pagamos la mitad de la comida o comemos la mitad. No hay un ticket que podamos usar
como queramos, no. Arturo (en el caso de Madrid) o nada. Esto solo pensando en “nosotros”, trabajadores de
RTVE, pero “nosotros”, la CGT, somos un sindicato de clase y lo l levamos con orgul lo, lo que nos hace pensar
también en los compañeros de los comedores que tantos años l levan aquí y que ya veremos que les supone la
“bromita” firmada, caso de contar con la aprobación de la planti l la en el referéndum. Otro recorte permanente.
- Saltos de nivel. Quedan congelados, supondrán a lo largo del periodo de vigencia del convenio alrededor de
50€ mensuales menos para cada trabajador solo de salario porque los complementos, al quedar l igados a las
letras del salario también se congelan, suma y sigue. Este dinero no lo recuperaremos nunca aunque esta es la
única medida que se podrá recuperar pasada la vigencia del convenio, nunca con carácter retroactivo y de ahí
la pérdida permanente.
Hay más, ya los sabéis todos, no se trata de hacer aquí un recuento exhaustivo. Si, hacer notar que estos
recortes económicos van acompañados de otros recortes en derechos igualmente importantes y de los que ya
hablaremos en una próxima hoj, y que mientras Dirección, UGT, SI y USO pretenden que tragues con esto, no
hablan de la nefasta gestión de esta empresa y su responsabil idad en ningún sitio. Te tratan como si fueras
culpable de algo y tuvieras que pagar por el lo.
A esto podemos decirle que NO el próximo día 23. A partir de ahí no te podemos decir con seguridad qué
pasará porque no depende de nosotros, pero si podemos asegurar una cosa, no habremos cercenado la
posibi l idad de luchar por nuestros derechos y tendremos la dignidad intacta, justo lo contrario de sí tragamos
con este despropósito.
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Cuando hablamos de los recortes económicos, muchos solo han reparado en los recortes directos, es
decir, en que nos están robando el 25% de la paga de productividad, y un porcentaje de los
complementos (que además varía para cada nivel en la escala salarial ). Sin embargo, hay una pérdida
mucho más importante a medio plazo. Estamos hablando de la antigüedad. Si bien es cierto que la
antigüedad que tenemos ahora se queda congelada, a partir de ahora cada trienio serán solo 60 €, de
forma que se pierde de media entre 40 y 60 € al mes por trienio siendo los que tienen niveles más altos
los que más pierden. Aclaramos en este punto que todos los datos son promedios ya que como las
tablas actuales no son lineales, hay trienios de 30 € y otros de 1 20 €.
Hagamos algunos cálculos, por ejemplo, para los que llevan menos tiempo en la empresa y por tanto
van a cumplir más trienios en esta empresa: en cinco trienios (1 5 años de trabajo en la empresa), van a
perder entre 1 .750 € AL AÑO para los niveles más bajos y 3.738 € para los más altos, es decir, bastante
más que una paga extra.
Otro ejemplo, para un nivel medio, un 4 de complementos que lleve 1 8 años en la empresa (seis
trienios), en el trienio 8 habrá perdido 1 23 € al mes, que multiplicado por las 1 4 pagas suponen 1 .722 €.
Así ya entendemos por qué la empresa tiene tanto interés en el cambio del sistema de antigüedad; y la
mordida no es en los sueldos, que sería mucho más difícil de vender por los sindicatos pactistas.
Obviamente, las pérdidas son mayores para los trabajadores que llevan menos tiempo en la empresa,
ya que su esperanza de permanencia en la empresa es mayor.
Pero que nadie se confunda: cuanto peores sean las condiciones de los que entren nuevos, o de
los que llevan poco tiempo, más interés tendrá la empresa en deshacerse de los que llevan más
tiempo y salen más caros; y olvidemos los ERE de lujo, que ahora, igual que la reforma laboral
de PP pervierte la negociación colectiva, también permite a la empresa despedir a precio de
saldo, y cuantos más años llevemos en la empresa, mejor les saldrá ponernos en la calle.

El gran tajo, la antigüedad

El escandaloso robo al recien incorporado...
(para que se lo lleve la producción externa)

Cálculo de lo que dejará de ganar un trabajador de 2008, en una vida laboral de 30 años,
SOLO EN CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD. Se puede afirmar que este nuevo sistema perjudica

gravemente a los más nuevos. Este perjuicio es progresivo y aumenta considerablemente a medida
que pasa el tiempo.

Premisas del trabajador/a
- Ahora mismo cobra un trienio 1 1 6.30€/nivel 6
- En 201 4 le corresponde una subida de nivel a 5,

en 2020 sube a 4, ahí se queda.
2ºTRIENIO (2014)

Con el sistema actual pasaría a cobrar
205.86/mes de antigüedad (hay salto de nivel)
Con el sistema del I I convenio pasaría a cobrar

1 66€/mes
o HASTA OCTUBRE DE 201 3, 28 MESES, PARTE

PROPORCIONAL SISTEMA ANTIGUO.
(1 96.42/36)x28=1 52.77€

o DESDE OCTUBRE DE 201 3, 8 MESES,
PROPORCIONAL A 60€

(60/36)x8=1 3.33€
VALOR DEL 2º TRIENIO = 1 66€

Por lo tanto EN TODO EL TRIENIO 201 4-201 7
Con el I convenio cobraría 741 0.96€
Con el I I convenio cobraría 5976€

Diferencia -1434.96€

3º TRIENIO
VALOR

I CONVENIO 290.43€
I I CONVENIO 1 66+60=226€

EN TODO EL TRIENIO COBRARÍA
I CONVENIO 1 0445.48€
I I CONVENIO 81 36€

DIFERENCIA -2309.48€
DFERENCIA ACUMULADA -3744.44€

Seguimos con los cálculos de la misma manera y...
9º TRIENIO

I CONVENIO 770.60€
I I CONVENIO 586€

DIFERENCIA EN LOS 3 AÑOS -6645.60€
DIFERENCIA ACUMULADA -36206,36€

10º TRIENIO
I CONVENIO 878.28€
I I CONVENIO 646€

DIFERENCIA EN LOS 3 AÑOS -8362.08€
DIFERENCIA ACUMULADA -44568,44€

44568€ QUE NO VA A COBRAR ESTE TRABAJADOR POR LA ÚNICA RAZÓN DE SU FECHA DE ENTRADA

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

Conclusión. Después de tanto número, solo dos letras:NO




