
 

  

   
 

SI ESO ES LA PROPUESTA DE CONVENIO, 
APAGA Y VÁMONOS… 

 

Alternativa ha hecho público lo que se viene a denominar “PROPUESTAS I CONVENIO DE LA 
CORPORACIÓN”, interesante documento que por lo visto andan manejando el Consejo de 
Administración y la dirección de la empresa como base para la elaboración de la “PROPUESTA 
INTEGRAL DE CONVENIO” que iban a ¿entregar? (tras la marcha de Marta Bretos a ver que 
pasa y de ahí las interrogaciones) a lo largo del mes de enero a la mesa de negoción del mismo 
tal y como pactaron con la “parte social” el 14 de diciembre pasado. 

Conviene leerla aunque sea un tocho porque los trabajadores de esta empresa, de prosperar 
las iniciativas que propone este documento vamos a tener el futuro laboral bastante 
chungo. No nos vamos a entretener mucho en esta hoja en analizar el despropósito, la cosa 
tiene mucha miga y no tenemos todavía claro si esto se acabará plasmando en una propuesta 
real para la negociación, por ahí se dice de todo. Lo que sí os vamos a ofrecer de momento es 
algunas píldoras representativas del “talante” que impregna todo el escrito para que veáis lo 
que son capaces de pensar dirección y consejo, tanto monta monta tanto, en cuanto a buscar 
las vueltas para acabar con los derechos que nos hemos ganado con mucha lucha, nuestra y 
de los que nos precedieron. Ahí van: 

 Todos los cómputos que se hacen de jornadas, jornadas especiales o tiempos de 
descanso son anuales, mensuales o bimensuales. No hay una jornada máxima diaria en 
ningún sitio, un tiempo de descanso mínimo diario es papel mojado por la cantidad de 
excepciones arbitrarias que establece. Todo son medias, cómputos, acumulaciones de 
tiempo y vaguedades que dejan abierta la puerta al abuso. 

 Trabajar en sábado o domingo es como trabajar en martes y miércoles siempre que te 
den dos días a la semana. El que redacta esto, si se lo aplicara a si mism@, cosa que no 
hará y el fin de semana lo pasará habitualmente en casa,  parecería que no tiene familia 
o no la quiere ni ver. Conciliación laboral y familiar con mayúsculas. 

 Cuando estés de viaje podrían, de salir adelante esta propuesta, hacer contigo 
prácticamente lo que quieran. Partirte el horario a discreción sin bloques mínimos 
definidos. 

 Los complementos como  la disponibilidad, obligatorios, con localización incluida y sin 
límites de tiempo. Esto significa estar sin vida privada, eternamente si la dirección así lo 
dispone. ¡¡¡Increible!!! No parece redactado por personas. 

 Movilidad funcional a la carta, la categoría laboral de cada uno no sirve absolutamente 
para nada, tienes que hacer de todo, obligado, bajo penas muy graves, el despido 
incluido. 

 Gravísima la discriminación entre los incorporados más recientes y los trabajadores 
con más antigüedad a efectos del complemento de polivalencia aunque hay para todos 
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y acaban incorporando una trampa: si se cambia de departamento también los viejos 
pierden derechos y acabamos todos igualados. 

 ¡¡¡Diez páginas de faltas y sanciones!!! Con alguna tan pintoresca como que no te vistas 
según los usos y reglas sociales en entornos laborales ¡¡¡Fuera piercings!!! Para cagarse 
en una sociedad democrática del siglo XXI. 

A nuestro parecer, lo hemos dicho y lo hemos entregado por escrito en sucesivas asambleas 
estatales de delegados, la negociación del convenio debería seguir los siguientes pasos, es de 
lógica: 

1. Para negociar las condiciones en las que vamos a producir se debería saber primero que 

se va a producir, al menos una previsión. Tenemos un documento para la mesa de 

producción aceptable para todos, bloqueado por el consejo o la dirección, nos da igual, 

una resolución instando a la creación de esta mesa de la comisión mixta de control 

parlamentario y por si fuera poco un mandato de los trabajadores expresado en dos 

referéndum. Por lo tanto lo primero mesa de producción. 

http://extra.rtve.es/cgt/HOJA_112/RESOLUCION4_MESA_PRODUCCION.pdf 

2. Para poder negociar como vamos a trabajar también es necesario saber cuántos, donde 

y con qué condiciones estamos haciéndolo ahora mismo. Esto es ni más ni menos que el 

famoso catálogo de puestos de trabajo, reivindicación histórica y que a pesar de estar 

reflejada en el convenio vigente se han pasado por el forro sucesivas direcciones de esta 

empresa. Hay que cumplir lo que se firma antes de firmar otra cosa así que ya es hora. 

http://extra.rtve.es/cgt/HOJA_112/RESOLUCION3_CATALOGO_PUESTOS.pdf 

3. Las negociaciones no parten de cero, llevamos XVI convenios publicados en el BOE, en 

donde a veces hemos ganado derechos y otras los hemos perdido pero que están ahí. 

Por lo tanto negociación desde el XVI convenio, el vigente, nunca desde una paja 

mental de la dirección. 

http://extra.rtve.es/cgt/HOJA_112/RESOLUCION1_NEGOCIACION_DESDE_XVI.pdf 

4. Y por último y no menos importante, la participación de todos en la decisión de por 

dónde queremos ir. Asambleas en donde los trabajadores valoren las distintas 

propuestas, aporten y decidan las líneas que deben seguir los que han de gestionar la 

negociación, con autonomía y flexibilidad, pero no con poder absoluto para decidir por 

todos. Referéndum finalmente para aprobar o rechazar el texto completo. 

http://extra.rtve.es/cgt/HOJA_112/PROPUESTA_RESOLUCION_CONVENIO_REFERENDUM_
2009.pdf 

¿Es lógico este método de negociación? ¿Es democrático? ¿Te permite estar al tanto y decidir 
tus asuntos? ¿Sí? Pues mucho nos tememos en CGT que con el sindicalismo mayoritario en 
esta empresa cualquier parecido con la realidad será mera coincidencia. Al  tiempo. 
 

¿Quieres recibir nuestras hojas en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org 
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