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ACUERDO EN VALENCIA: 
SE DESCONVOCAN LOS PAROS DEL DIA 15 Y 22 

 
  El jueves día 11 por la tarde se alcanzó un principio de acuerdo entre la Dirección General 

Corporativa de la Corporación y los sindicatos para desconvocar la huelga en Valencia. Dicho Acuerdo 
contó con el apoyo de CC.OO., UGT, APLI y USO. Alternativa no firmó. 

 
El Acuerdo ha sido refrendado por la Asamblea de Trabajadores de TVE Valencia con 26 votos a 

favor y 7 en contra. A continuación, el Comité de Huelga ha ratificado el Acuerdo y ha procedido a 
desconvocar los paros de los días 15 y 22.  
 

El Acuerdo contempla que no se producirán traslados forzosos ni despidos. Asimismo, la 
Dirección se compromete a elaborar un Plan Estratégico para TVE Valencia que garantice la ocupación 
efectiva de la totalidad de la plantilla. Si se produjeran reclasificaciones, estas serían negociadas con el 
Comité de Empresa de TVE Valencia y el CGI. Además, el Plan Estratégico será negociado con la 
representación de los trabajadores (Comité de Empresa de TVE Valencia y CGI) de aquí a la finalización 
del primer cuatrimestre del 2009. Este Acuerdo se elevará al Consejo de Administración de la 
Corporación para su aprobación. 

 
Consideramos que las movilizaciones han sido un completo éxito y que los objetivos se han 

cumplido. Agradecemos al Comité General Intercentros, Comités Intercentros, Comités de Empresa, 
Delegados de Personal y, especialmente, a todos los trabajadores de RTVE, compañeros afectados por el 
ERE y trabajadores de otras empresas, el apoyo recibido en esta crisis, que  consideramos fundamental 
para haber alcanzado una solución. 

 
GRACIAS A TODOS 

 
 


