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LA “GARANTÍA” DE EMPLEO
Todo el recorte en derechos y dinero que, con nuestro voto, pretenden hacernos tragar UGT, SI y USO,
viene porfiado a una sola cosa, una supuesta “garantía de empleo" por dos años. Por eso vamos a
analizar de qué se trata.

Ya lo sabes, de ti depende ahora dejarte engañar o NO

¿Dice algo al respecto la propuesta de convenio?
Sí, pero justo lo contrario, que NO HAY GARANTÍA ALGUNA
respecto al dimensionamiento de la plantil la. En el artículo 1 0
(Plantil las), en sus puntos 1 y 3 dice textualmente:
1 .- La plantilla vendrá determinada por las necesidadesorganizativas de la empresa. CRTVE mantendrá en cadamomento la plantilla total y por localidades y centros queimpongan su desarrollo y organización, de acuerdo con lasnecesidades de la misma, al objeto de una permanenteracionalización y optimización de los recursos y sistemas deorganización, dotando las vacantes que se produzcan oamortizándolas, con independencia de su causa, de acuerdo consus necesidades (. . . )
3.- La creación y amortización de puestos de trabajo escompetencia organizativa de la empresa, que actuará en funciónde sus necesidades, de acuerdo con la normativa que le seaaplicable y dentro de sus disponibilidades presupuestarias.
¿Alguien no lo entiende? Se lo explicamos. La empresa hará en
cada momento con la plantil la lo que considere oportuno. Eso es
lo que pone en el convenio, el documento que se va a publicar
en el BOE de salir aprobado.
De todas formas, según el servicio jurídico de la CGT, una garantía de plantil la en el convenio tampoco
iba a servir de mucho porque la jurisprudencia al respecto ya ha dejado claro que este tipo de cláusulas
no son válidas si “las circunstancias” cambian.
Pero entonces, ¿tenemos algo?
Lo único que tenemos donde se hable de este tema es el documento base para la negociación del
convenio, firmado por los secretarios generales de UGT, SI, USO y Echenique, el 1 0 de julio de 201 3, que
dice textualmente: Dimensionamiento de la plantilla máxima para el cumplimiento de los fines encomendados,considerándose como tal la plantilla aprobada en su día por acuerdo de 12 de julio de 2006 para laconstitución de la Corporación RTVE (6.400 efectivos). La plantilla del ámbito de aplicación del Convenio solo podrá minorarse por las bajas que se produzcancomo consecuencia de jubilaciones, bajas voluntarias, fallecimientos, finalización de contratos, causasrecogidas en el contrato, mutuo acuerdo y cualquier otra causa contemplada en el convenio colectivo.
Pues bien, más allá del contenido, lo primero que cabe preguntarse es por la validez jurídica de estas
afirmaciones. NINGUNA, menor aún que si lo pusiera en el convenio, es simplemente un documento
de “declaración de intenciones” entre los firmantes. Por ser claros, lo podrían haber escrito una noche
de borrachera en la servil leta de un bar y tendría el mismo efecto jurídico.
Pues me hablan de que lo “garantiza” la SEPI u otras “instancias superiores".
¿Tú lo has visto escrito? Si en el caso anterior hay algo en papel y no tiene validez alguna, ¿vamos a
regalar nuestros derechos por algo que ni siquiera está negro sobre blanco?
Aun reconociendo que sean un "grupete de caballeros" que empeñan su palabra ¿quién nos garantiza
que pasado mañana no estarán, por ejemplo, gestionando una cadena de hoteles en las Bahamas?
¿Quién debería comprometer la garantía de plantilla para que la CGT la aceptara?
La comisión mixta parlamentaria de control sobre RTVE, la SEPI , el consejo de administración y sobre
todo el Gobierno junto al presidente de la Corporación elaborando un Contrato-programa, como les
obliga la ley, por tres años donde se comprometa el presupuesto junto a la plantil la actual para cubrir el
servicio público, ni uno más y ni uno menos. Todos por escrito.
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EMPIEZAN POR EL CORO,
Y NO CUENTAN NADA

Pero es que la cosa es
aún más grave: mientras
los sindicatos del Sí nos
venden la moto de la
garantía de empleo, la
Dirección ya tiene
cerrado desprenderse
del Coro.
Los trabajadores de la
Orquesta y Coro se han
tenido que enterar por
compañeros del
Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la
Música (INAEM) de que
se está negociando a tres bandas (INAEM, RTVE y
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas) el trasvase de 28 trabajadores al Coro
Nacional y 7 al del Teatro de la Zarzuela, y que
otros 13 serían "prejubilados", sin que se conozcan
las condiciones.
¿Por qué ni Dirección ni sindicatos pactistas han
informado de esto? ¿Qué sabe la UGT, sindicato al
que pertenece la única delegada sindical en la
OyC?

Resolución del comité de empresa del INAEM

(pulsa aquí o en la imagen para ir al documento)

Nos parece suficientemente grave y exigimos
explicaciones antes del referéndum.

#RTVEvotaNO
Difunde, apoya la campaña, príngate
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