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TORTICERAS INTERPRETACIONES 
Sabemos que el convenio fue aprobado en referéndum y por 

ello lo acatamos. Sabíamos y así os lo dijimos en su momento que la aplicación este convenio 
de UGT, CCOO y USO traería recortes, ya han empezado. Os avisamos de nuevo y esperamos 
que esta vez no caiga en saco roto: estos son solo los cambios iniciales, a medida que vayan 
avanzando en su aplicación van a ir apretando mucho más las tuercas y en los sitios donde 
aún no han tocado, muy probablemente lo hagan. 

Uno de los grandes problemas que tiene este convenio, así nos lo han trasladado nuestros 
servicios jurídicos, es lo abierto que está a interpretaciones varias. El abogado de CGT lo 
calificó textualmente de “infumable” por lo poco claro que es. Pero lo que hace que nos lleven 
los demonios es ver como los sindicatos responsables del  “infumable” convenio, los que 
prometieron “torticeramente” en la campaña del referéndum mayor estabilidad, seguridad y 
dinero para todo cristo sabiendo que la masa salarial no aumentaba lo suficiente, se rasguen 
ahora las vestiduras por las “torticeras” interpretaciones de la dirección y jefes varios. ¡Manda 
huevos! Cero autocrítica. Dentro de poco dirán que ellos no firmaron nada. Las culpas, a 
nuestro juicio, se las tendrán que repartir a medias con la dirección ya que juntos han hecho 
un mal convenio. Si fuera un buen convenio no habría lugar a interpretaciones “torticeras”.  
 
Ejemplos de interpretaciones “torticeras” hay muchos y para todos los gustos pero vamos a 
destacar dos, porque, a juicio de nuestros servicios jurídicos, pueden ser incluso ilegales: 

 En centros territoriales, informativos, interactivos y prácticamente en toda la casa se 
está notificando a muchos trabajadores que no cobrarán la disponibilidad en enero. 
Esto significa, si la dirección se sale con la suya, que muchos compañeros dejarán de cobrar 
un complemento que cobraron durante años, es decir, compañeros que pueden ver reducido 
de forma drástica su sueldo. A esto se le suma el agravante de que muchos de ellos son 
incorporados en las últimas convocatorias y tienen los sueldos que ya todos sabemos gracias 
también, entre otros, a los firmantes del convenio “torticero”, los mismos que se dedicaron a 
vendérselo a estos mismos trabajadores con una supuesta subida, que en realidad, si la 
dirección se sale con la suya, se vuelve a transformar en una bajada porque ganarían un año y 
medio en los saltitos,  119 euros al mes, pero perderían 289 con la disponibilidad y otros 148 
de polivalencia el que la tuviera. Buen cambio.  

Pues bien, en CGT consideramos que esta eliminación de disponibilidades es presuntamente 
ILEGAL al ser en el convenio XVI y en este, un complemento de puesto de trabajo. Por ello, si 
te han quitado la disponibilidad el primer paso es que reclames por escrito tu derecho a 
percibirlo. Para ello nuestros abogados han redactado un modelo de reclamación que 
puedes descargar en nuestra web y que deberás registrar. Cuando entregues la reclamación 
envíanos copia para hacer un seguimiento, si la empresa te contesta, notifícanoslo para que el 
abogado vea con qué acciones seguir si la empresa no restituye el pago. 
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 Otro caso es la interpretación que algunos jefes o jefecillos aplicados están haciendo con el 
descanso en los periodos de 14 días y la “llamada bisemana”. Queremos aclarar que: 

Cualesquiera periodos de 14 días en el año deben respetar que se libra un fin de semana y dos días 
consecutivos.  Esta norma nace del Estatuto de los trabajadores (lo de los 14 días) y lo que hace es 
mejorarla puesto que el estatuto reconoce tres días en este periodo y aquí cuatro. Es decir, por poner 
un ejemplo gráfico: 

Lunes M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
T T T T T T T T T T L L L L T T T T T T T L L T T T L L 
14 dias               
       14 dias        
              14 dias 
      T=trabajo             
      L=libranza             

                                                       

En todos los periodos se libra un fin de semana (sábado y domingo) y dos días consecutivos. 
Se curran 10. 

Por lo tanto las pajas mentales que se están haciendo jefes por ahí con el concepto de 
“bisemana” no tienen cabida y se tendrán que “comer la cabeza” para respetar esto. 

Si en algún departamento no se esta cumpliendo, remitidnos urgentemente las 
planificaciones para que tomemos las medidas oportunas, es decir, si la empresa no 
rectifica, poner el correspondiente conflicto colectivo. 

Otro día hablaremos del baile de horarios y jornadas (jornadas entre 5 y 10 horas) que están 
imponiendo en algunos departamentos para cuadrar  la disponibilidad. 

¿Sabías que…? 
CGT no estará en el Comité Intercentros de la corporación. No nos llegan los delegados para ello a 
pesar de que en distintas hojas de otros sindicatos se nos “felicitaba” por ello. Nos hubiera gustado 
estar porque así habríamos podido aportar para futuras negociaciones otra visión, que consideramos 
necesaria en los tiempos que corren. No obstante, no todo es malo ya que tampoco estamos en la 
comisión de interpretación del convenio y no estamos obligados, a diferencia de los que si ocupan 
“sillón”, a pasar por la mediación obligatoria que se autoimponen los firmantes en caso de conflicto 
colectivo. En definitiva, se nos acortan sustancialmente los plazos para la solución de un conflicto de 

este estilo, o eso, o se ponen las pilas los de la comisión de interpretación, por tanto  CGT es el 
único sindicato que puede poner un conflicto colectivo sin esperar. 
 

Por lo tanto: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recuerda, si te han quitado el complemento de disponibilidad, el primer paso 
es realizar una reclamación por escrito y con acuse de recibo para reclamarla, 
tienes un modelo en nuestra web. Envíanos una copia a cgt@rtve.es, así como 
cualquier notificación que tengas por parte de la empresa para hacer un 
seguimiento y estudiar las siguientes medidas en caso que la empresa no dé 
marcha atrás 

Recuerda, si tu puesto de trabajo es disponible y no se cumple correctamente 
el descanso en los periodos de 14 días infórmanos para tomar las medidas 
oportunas. cgt@rtve.es 
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