
 

  

   
 

CONVENIO. Lo que no te cuentan 
Que sepamos en CGT, en los últimos días se han producido al menos tres 
reuniones de la “alta dirección” de la empresa (Recursos Humanos, Presidencia, 

Dirección general corporativa….) con el consejo de administración, miércoles 2; con los sindicatos del CGI, jueves 3 y 
una tercera con directivos y jefes de menor nivel, martes 8, para explicarles los objetivos y prioridades respecto al 
convenio así como los principios de la propuesta que la dirección ha presentado como base para la negociación.  

Preguntando aquí y allá nos hemos hecho una foto bastante precisa de lo hablado en ellas. Contamos lo que sabemos, 
como siempre, y pedimos disculpas de antemano si hay alguna inexactitud pero es que “manda huevos” que tengamos 
que ser los de CGT los que os contemos lo que ocurre en las reuniones a las que no nos invitan mientras la máxima 
representación de los trabajadores, CGI, guarda un “prudente silencio” y los sindicatos en él representados gastan 
esfuerzos en mandarnos a los correos una y otra vez, por ejemplo, los cursos del Instituto, curioso. 

DIAGNOSTICO DEL MARCO ACTUAL DE RELACIONES LABORALES SEGÚN LA DIRECCIÓN 

Dice la dirección que las relaciones laborales actuales son muy ineficientes por una serie de motivos, digamos 
históricos, argumentan que actualmente se produce una sucesión de convenios desde hace muchísimo tiempo con 
sucesivas modificaciones que lo han hecho de muy difícil interpretación. Además se han ido sumando multitud de 
pactos superpuestos al convenio que producen y amplían el marasmo legislativo que supuestamente padecemos. 
Dicen también que hay otros motivos que producen esta supuesta ineficiencia y es que todo este entramado de 
convenios sucesivos y pactos superpuestos ha terminado por generar, según interpretan: 

o Una excesiva rigidez en los tiempos de trabajo ¿Por qué? Pues porque los cómputos de tiempos en el convenio 
actual son semanales y diarios y además las disponibilidades no están ligadas, según ellos, a trabajo efectivo 
realizado (que se lo digan al que obligan a hacer 20 horas “pal plus” haga falta o no). 

o Una excesiva rigidez en cuanto a movilidad, tanto funcional, hacemos pocas funciones cada uno, como entre 
áreas, es difícil cambiarte de área cuando “la empresa lo necesite”. 

o También mencionan que tenemos un sistema de promoción profesional ligado al mero paso del tiempo. En los 
acuerdos del  XVII convenio (gracias a los firmantes, no nos cansamos…) ya está contemplado el sistema para 
corregir esto pero por distintos motivos no se acaba de poner en práctica. No más subidas de nivel automáticas. 

o También tenemos, por lo visto, un régimen disciplinario obsoleto en el que prácticamente no se puede castigar al 
que no cumple. Dicen que solo se llega a la sanción máxima (despido) en dos casos o tres con el actual sistema. 

o Y por último se produce una inexistencia de mecanismos de resolución de conflictos al margen de los tribunales 
que provoca que haya un exceso de conflictividad.  

Total, según ellos aquí se curra poco, mal, se protesta mucho y no se puede castigar al que lo hace. Se les olvida 
empezar por planificar mejor, que va a ser que no porque esa es su (in)competencia. 

¿QUE BUSCA LA DIRECCIÓN CON EL TEXTO PRESENTADO? 
Según sus palabras no se trata de llegar a un acuerdo a costa de todo sino de llegar al acuerdo “que esta empresa 
necesita”, lo que viene a indicar que serán durillos en la negociación. Objetivos que plantean como fundamentales: 

o Un texto único, que haya un solo marco normativo igual para todos los centros y áreas. A esto, como declaración de 
intenciones nos apuntamos pero de la lectura de la propuesta que presentan ya adelantamos que no parece que lo 
vayan a conseguir, al tiempo y no pasando mucho. 

o Adecuar los tiempos de trabajo a las necesidades de la empresa, como si la “empresa” fuera un ente abstracto no 
formado por personas cuyas “necesidades” quedan en un quinto plano. Para ello se plantea “llamar a las cosas por 
su nombre”, acabar con la limitación de tener que distribuir el tiempo en jornadas de 7 horas y pasar a cómputos 
mensuales y 1561 horas al año. Se introducen también los siguientes complementos para “flexibilizar más”: 

 Turnicidad. Un tipo más de jornada de trabajo pensada para unidades que necesitan funcionar 24h.  

 Guardias. Plena disponibilidad y respuesta inmediata. Sin necesidad de preaviso. Se pagaría por encima de una 
simple disponibilidad. 

 Disponibilidad. Pagar por el trabajo efectivamente realizado, de forma muy inferior a lo que tenemos ahora y 
con dos modalidades, una para cambios de horario, con preaviso el día anterior y otra con ampliaciones de 
jornada que no se compensarán de ninguna otra manera. 

Todo ello se contempla obligatorio y potestad exclusiva de la empresa, incluidas las guardias. 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO  
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o Conseguir un sistema de clasificación profesional  con polivalencia efectiva y no pagada. Tal y como contemplan 
los nefastos acuerdos del XVII convenio (gracias, gracias…) y que significa una definición de familia y grupo 
profesional simplemente ligada a la titulación requerida. La categoría laboral queda suprimida “de facto” porque no 
serviría para nada, las funciones de cada uno, las de la familia profesional, el “saco”. 

o Modificación importante del régimen retributivo en donde se recojan los nuevos conceptos como guardias, 
turnicidad, etc. que les permita lograr ahorros porque ahora mismo dicen que se paga más de lo debido. 

o Promoción profesional ligada a la formación para conseguir mayor polivalencia, no pagada, de los trabajadores. 
o Nuevo régimen disciplinario con actualización del listado de faltas, que acabe con el orden de prelación actual y con 

el objetivo de sancionar de forma más ágil. No castigar de la forma adecuada “desincentiva al resto de los 
trabajadores”, comentan. 

o Por último y para redondear se proponen conseguir un régimen de solución extrajudicial de conflictos, que 
“engrase mucho las relaciones” (nos suena a “vaselina”). Para ello, en caso de conflicto, incluida la huelga, habría 
que acudir a los siguientes pasos: 

 Mesa de convenio. Primer paso, con sus plazos,  si no hay acuerdo, entonces se va a: 

 Mediación. Voluntaria. Si una de las partes no acepta la mediación, con sus plazos , entonces: 

 Tribunal arbitral. Obligatorio, nuevo plazo y se nos ha pasado el arroz del conflicto. Este tribunal sería “externo” 
a la casa y estaría formado por un representante elegido por la dirección, uno por los sindicatos y el tercero en 
discordia por el  presidente del CES (Consejo económico y social) cuyo presidente lo nombra el Gobierno (2 a 1 
gana la empresa) o el SIMA, una fundación en la que está la CEOE, UGT y CCOO, toda una garantía para los 
trabajadores. 

Estos son los temas que la dirección de la empresa considera fundamentales en la negociación del convenio que 
empieza ahora. Están trabajando en “comisiones técnicas” formadas por 3 de CCOO, 3 de UGT y 2 de cada uno de los 
restantes sindicatos del CGI, que no te han informado, hasta ahora, de esto ni de lo que ya están negociando. 

Queremos, para empezar ASAMBLEAS DE CONVENIO, regulares en el tiempo, donde se informa a los trabajadores y 
donde se toman decisiones por todos. 

Queremos también un convenio que: 

- Asegure que nuestro trabajo lo vamos a poder realizar “nosotros” antes que cualquier otro contratado en 
malas condiciones para que se forre la productora de turno. 

- Asegure que “nuestro culo” va a seguir siendo “nuestro” y no del jefe que nos pueda tocar. 
- Asegure que podremos realizar nuestro trabajo con la independencia necesaria e imprescindible que merece 

un servicio público.  
- No queremos una empresa en la que se instaure una especie de  “política del terror” que sancione cualquier 

acto que le pueda resultar incómodo, a saber, cualquier acción que pudiéramos llevar a cabo con el fin de 
mejorar nuestra situación laboral. 

- Es necesario que conozcamos nuestros horarios con antelación, de otro modo lo de la conciliación laboral y 
familiar está ahí a modo decorativo. Es posible que a nuestra dirección le parezca rígido el sistema de cómputo 
semanal, pero podemos asegurar que ya pueden exprimirte bastante. Con cómputos mensuales podemos 
despedirnos de nuestra familia y amigos e irnos comprando un colchón inflable. 

- Al respecto de la “inflexibilidad” de horarios. Si venimos a currar, queremos hacerlo la jornada completa y que 
así se pague. Seguro que una buena planificación, que es lo que falta aquí a todas luces, puede conseguir que 
no estemos de brazos cruzados ni tampoco “flexibilizando nuestra vida” continuamente.  

- Es imprescindible que se nos asegure por convenio que tenemos el mismo centro de trabajo, una plaza, por eso 
tan incómodo de la conciliación laboral y familiar.  

- Queremos una empresa en donde no haya discriminaciones ni dobles escalas salariales dependiendo de 
cuando hayas entrado tal y como institucionalizan los nefastos acuerdos del XVII convenio.  

- Queremos una empresa en donde haya una “carrera profesional” y que lleguen a los puestos donde se decide 
“los que valen” y además lo demuestren. 

- Queremos que el trabajo se reparta por igual. No queremos un convenio que favorezca a los amigos de quien 
reparte el trabajo, no queremos “listas negras” ni “listas blancas”. 

Queremos más cosas pero lo vamos a dejar por hoy… 

¡exige transparencia, ASAMBLEAS YA! 
¿Quieres recibir nuestras hojas en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org 
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