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ESTE CONVENIO NO TE CONVIENE 

TÚ PIERDES, ALGUNOS GANAN 
Hay un capítulo del preacuerdo en el que los firmantes sí se han batido el cobre para evitar e incluso 

aumentar los derechos que ya recoge el convenio vigente. Nos referimos ni más ni menos que al 

capítulo denominado “actividades sindicales”. 

El convenio de RTVE tradicionalmente ha contemplado que la empresa proporcionará una serie de 

facilidades a la labor sindical que en el caso de los llamados “sindicatos más representativos”, es decir 

los que obtienen un 10% o más de los delegados de personal (OJO, de los delegados, no de los votos), 

va bastante más allá de lo contemplado en la legislación en cuanto a la posibilidad de tener liberados, 

dietas, viajes, locales, administrativos, etc. Esto que teóricamente es bueno, al dar mayor fuerza a los 

sindicatos en la defensa de los trabajadores, en la práctica ha acabado por suponer un lastre tremendo 

al haber burocratizado en exceso la labor sindical e introducido en la médula de los “más 

representativos” un miedo atroz a perder el “chiringuito”. 

Novedades del preacuerdo en “actividades sindicales”: 

- Se introduce como novedad en el convenio la consideración de Madrid como único centro de 

trabajo. Con esta “cesión” a la dirección, que siempre ha querido considerar Madrid así y tras la 

fusión de empresas, los más de 4.500 trabajadores de “este único centro de trabajo” pasan de 

elegir 57 delegados entre RNE, TVE y Corpo a elegir ahora 29 en CRTVE para su representación 

en el intercentros, el que negocia todo y se constituye de forma “proporcional a los delegados 

elegidos”, no a los votos. En el resto de la estructura territorial quedan igual porque aparecen 

comités de centro donde ahora no hay al superar los 50 trabajadores (lo previsto en la 

legislación) y los delegados que se “van” se compensan con los que se “vienen” y así, menos de 

2.000 trabajadores elegirán aproximadamente 140 delegados. Sospechosa la “no lucha” por 

mantener la representación de Madrid, por ejemplo, considerando centros de trabajo por 

separado. Esto, la hubiera dejado con una representación similar a la actual pero es que este 

centro de trabajo, casualmente, es uno donde peores resultados cosechan los “mayoritarios” 

y mayor “oferta” sindical hay. 

- Ahora, al pasar en Madrid de 57 a 29 delegados se les plantea un pequeño problema y es que 

para ellos también disminuye considerablemente la cantidad de delegados de personal (los 

que eliges en las elecciones), algunos de ellos “liberados” que se tendrían simplemente que 

volver a sus “curros” respectivos ¡¡¡No jodas!!! Problema implica solución y con una pequeña 

ayudita de la dirección se sube de 4 a 11 el número de “delegados sindicales” que puede 

elegir cada sección sindical “más representativa” en centros de más de 2.000 trabajadores, es 

decir solo Madrid (estos no los votas, los eligen las secciones sindicales y están previstos en la 

legislación como los que “representan” a los afiliados a los sindicatos y gozan prácticamente de 

los mismos derechos que los delegados de personal). 
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- Además,  se pacta un aumento del incremento de horas que puede “ceder” un delegado a 

otro para hacer una bolsa que usen unos y otros indistintamente del 75% al 100%. Una forma 

de “liberarse” como otra cualquiera. Hay que “minimizar daños como sea”. 

- Para colmo, la empresa les regala otra “bolsa”, no contemplada hasta ahora, de nada más y 

nada menos que 7.000 horas retribuidas anuales ¡4 trabajadores y medio a 1.561 horas 

anuales cada uno! Con la excusa de dar  “una mayor flexibilidad para el ejercicio de las 

funciones representativas de los representantes de los trabajadores”, aunque “deberán ser 

pactadas con CRTVE”, con lo que solo serán aptas si “se portan bien”. Pero ¿cómo no se van a 

portar bien? 

- Si en el CI quedan tres sindicatos o menos, aumenta el número máximo de “liberados del 

servicio”, de 22 (11 quería la dirección) a 25. Si hay más sindicatos, disminuirá el número de 

liberados, pero se reparten “proporcionalmente” con lo que los “mayoritarios” siempre ganan. 

- Aumenta también el número de viajes y dietas de los que “disfrutan”. Y aquí, de nuevo, se 

contempla un reparto proporcional a los delegados en el CI (nunca a los votos), con lo que se 

puede decir otra vez que los “mayoritarios” vuelven a ganar. 

- Por último y esto es el colmo de los descaros contemplan que esa bolsa de viajes pagados por 

la empresa aumente de forma considerable (de 87 a 102 viajes anuales) en los años en los que 

haya campaña electoral, con lo que en un ejercicio de “indecencia” absoluta ponen negro 

sobre blanco, en el convenio colectivo, que LA EMPRESA LES PAGARÁ GRAN PARTE DE LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES. ¡¡¡No tiene nombre!!! 

Como puedes observar, te animamos a comprobarlo por ti mismo es aquí, de todo el convenio donde 

más diferencias hay entre lo pretendido por la dirección y lo finalmente conseguido. Como toda 

negociación es un “toma y daca”, se gana en algo y se cede en algo, para ganar esto ¿en qué se ha 

cedido? 

¿Te explicas ahora mejor por qué, a pesar de la palabrería, pierdes derechos con este preacuerdo? 

A que ahora si se entiende… 

COMPLEMENTO DE RODAJE 
El complemento de rodaje es una de las novedades que introduce el preacuerdo respecto al convenio 

colectivo vigente. En el video que hemos preparado verás que con este complemento, que decide 

exclusivamente la dirección para “saltarse” cuando quiera las condiciones generales del convenio: 

- Podrás hacer cualquier horario, diurno, nocturno o ambos. 

- Podrás hacer las horas que hagan falta, sin que computen nunca como extraordinarias. 

- No se respetará el descanso entre jornadas. 

- Te pagarán como la mitad de lo que cobrarías ahora, en similares circunstancias. 

¡Compruébalo tu mism@! 

http://www.youtube.com/watch?v=MIv-gKG3lGU 
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