
COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA  
Madrid, 22 de febrero de 2008  
ALCANZADO UN ACUERDO ENTRE EL COMITÉ Y LA DIRECCIÓN 

SOBRE LOS MOTIVOS DE LA HUELGA.-  
En la reunión mantenida 5 horas antes del inicio de los paros convocados, la 
Dirección ha ofrecido un calendario de reuniones para todas y cada una de 
las exigencias de la convocatoria de huelga:  
Ha aceptado iniciar la negociación del Convenio Colectivo para 2008 a 
principios de junio.  
Ha aceptado la ejecución y cumplimiento de los Acuerdos para la 
Constitución de la Corporación, para ello:  
Asume dar información pormenorizada de la evolución y previsión de las  
incorporaciones de las incorporaciones de la Convocatoria 1/2007, 
iniciándose reuniones con este objetivo el día 13 de marzo.  
Acepta mantener reuniones sobre la ejecución de los cumplimientos de los 
Traslados aprobados, iniciándose el día 1 de abril.  
Acepta mantener reuniones sobre la ejecución de las medidas a aplicar al 
personal excedente, iniciándose el día 15 de abril.  
Acepta mantener reuniones para la ejecución y cobertura de vacantes en la 
estructura territorial, iniciándose el 5 de mayo.  
Acepta abonar la progresión de nivel de forma automática a los trabajadores 
que les correspondía desde 01.01.08.  
Respecto a las exigencias económicas la Dirección accedió a una subida 
para el 2007del 3,35 % para todos los conceptos salariales (con excepción 
de la dietas y suplidos), lo que supone un incremento del 4,15 % de la masa 
salarial (con el 0,75 de los deslizamientos), el máximo conseguido en los 
últimos 10 años.  
El Comité de Huelga ha procedido a votar la propuesta ofertada por la 
empresa, los Sindicatos CC.OO. y UGT consideraron que mayoritariamente 
se conseguían los objetivos de la huelga, y aceptaban la oferta. Los 
Sindicatos APLI y ALTERNATIVA consideraron insuficiente la oferta 
económica, y el Sindicato USO no se manifestó en la reunión hasta tener la 
opinión de su ejecutiva, y hoy ha aceptado igualmente la oferta, en todo caso 
salvaguardando los derechos que le pudieran corresponder a  
los trabajadores, así como resultado de las resoluciones judiciales por los 
Conflictos Colectivos que tienen planteados.  
El éxito al conseguir el cambio en la actitud de la empresa, que hasta hace  
escasamente un mes SE NEGABA A MANTENER NINGUNA REUNIÓN 
NEGOCIADORA CON LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES, 
NI PLANTEABA NINGUNA SUBIDA SALARIAL (distinta de la aplicada en los 
anticipos a cuenta), se ha debido:  
- A la respuesta masiva de los trabajadores a las movilizaciones previas a los 
paros.  
- A la negativa generalizada de los trabajadores a suscribir los pactos  
individuales para la cobertura de la campaña electoral.  



- A la unidad y contundencia de todas las organizaciones sindicales en la  
negociación, que cada una con la fuerza y representatividad que ostenta ha 
contribuido al éxito del acuerdo.  
La Dirección empieza a comprender que comparte con nosotros un proyecto, 
y que estaremos juntos en las mesas de trabajo para conseguir los mejores 
programas de radio y televisión, o estaremos juntos en las negociaciones de 
huelga y en los juzgados. Y que ellos dirigen cual de los caminos es más 
interesante.  
Es el principio del camino hacia otra forma de empresa, hemos conseguido 
con el mínimo esfuerzo el máximo de los objetivos. 


