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Y además de los 200 millones… 
…y de lo que nos toca como “súbditos” del reino de España, léase subida 
del IRPF e IBI, paralización de la dependencia, suspensión un año más de 

la aplicación del permiso de cuatro semanas por paternidad, eliminación de las ayudas al aquiler para jóvenes; 
mientras a la Iglesia se le adelanta dinero, se vuelve a ayudar a la banca y se aprueba la ley Sinde, etc., etc… Es 
muy probable, al menos es intención del Gobierno “popular” de los mercados, dejar sin sentido la 
negociación colectiva y cualquier acuerdo al que puedan llegar trabajadores y empresas en el sector 
público. Os recomendamos que descarguéis en este enlace el decreto y lo comprobéis por vosotros mismos. 
No obstante, os hacemos un breve resumen (en cursiva, lo extraído del decreto): 

A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público (entre otras) las sociedades 
mercantiles públicas. 

Además, en otros artículos aparece lo siguiente: 

CONGELACIÓN SALARIAL PARA 2012… 

 En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar 
ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011. 

CERO EUROS DE APORTACIÓN DE LA EMPRESA AL PLAN DE PENSIONES 

 Durante el ejercicio 2012, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado 1 
de este artículo, no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones. 

AUMENTO DE LA JORNADA LABORAL EN DOS HORAR Y MEDIA A LA SEMANA (GRATIS) 

 A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de 
trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos. 

NI UNA PLAZA A OPOSICIÓN EN 2012 

 Durante 2012 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de las entidades públicas 
empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del sector público estatal. 

AMORTIZACIÓN DE TODAS LAS JUBILACIONES QUE SE PRODUZCAN 

 Durante el año 2012 serán objeto de amortización en departamentos, organismos autónomos, 
agencias estatales, entidades públicas empresariales y resto de los organismos públicos y entes del 
sector público estatal, un número equivalente de plazas al de las jubilaciones que se produzcan. 

Por lo tanto, exigimos una aclaración del Consejo de Administración y la Dirección de la empresa sobre el 
alcance de estas medidas en RTVE y si son de aplicación o no en esta casa, porque esto es… 

¡¡¡¡Lo que nos faltaba después del convenio de los recortes!!!! 

LOS CENTROS TERRITORIALES Y EL “TORTICERO” CONVENIO  
El criterio de la dirección de informativos es que todas las unidades que dependen de ellos, y los centros 
dependen, se tienen que ajustar al mismo presupuesto que han tenido en 2010, ni una pela más. Como 
aparece un nuevo complemento para las unidades informativas y estas cuelgan administrativamente de los 
centros respectivos y esto supone un “gasto”, implica que para mantener el mismo presupuesto del 2010 hay 
que recortar de algún otro lado. 

Primera conclusión del asunto. Se está notificando a muchos trabajadores de distintos centros territoriales 
que no cobrarán disponibilidad a partir de enero. A otros, como los realizadores, se lo cambian por un plus de 
programas, el más bajo claro, con lo que consiguen además tenerlos esclavizados al sacarlos de la “pobre” 
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regulación del convenio. Esto son lentejas... Ya está aquí el nuevo reparto de pluses que vaticinamos cuando 
pedíamos el NO en el referéndum, lamentamos no habernos equivocado. 

Segunda conclusión del asunto. Alguien nos mintió cuando nos contaron que subía la masa salarial un 1% y 
que esa subida, que no veriamos reflejada en nuestras nóminas, iba a parar, entre otras cosas a los nuevos 
complementos que aparecían en el convenio. Estos fueron –¿recordáis?— los firmantes del mismo: UGT, 
CCOO y USO. 

Tercera conclusión del asunto. Como la dirección, no tiene ni puta idea de lo tiene entre manos, o a lo mejor 
sí –lo que sería más grave aún—, se corre el riesgo cierto de que con el nuevo reparto de complementos en 
los centros territoriales NO SE PUEDA SACAR ALGÚN INFORMATIVO AUTONÓMICO, simplemente porque 
haya una fiesta local en la sede del centro territorial, por ejemplo: el primero, si no se remedia el 
desaguisado, el 23 de enero en Castilla la Mancha. Veremos… 

Cuarta y última conclusión. Todo  lo anterior viene a confirmar el  interés que tiene el multipremiado Fran 
Llorente por los centros territoriales. Y ahora que parece que su “mandato” llega al fin, nos deja un regalito 
que supone todo un peligro para el futuro de esta casa. 

En definitiva, ahora toca deshacer los desaguisados que nos montan entre una dirección externalizadora y los 
sindicatos recortadores firmantes del convenio. El primer paso, si te han quitado la disponibilidad, 
complemento de puesto de trabajo y por lo tanto no sujeto a la discrecionalidad de la empresa es reclamarla 
tal y como te hemos contado en la hoja 131. En nuestra web tienes el impreso y el procedimiento para ello. 
NO LO DEJES PASAR, porque es el primer paso para luego reclamarlo en los tribunales. 

El culebrón electoral de Barcelona 
Finalmente se repetirán las elecciones en Barcelona. Desde CGT siempre hemos considerado que todos los 
sindicatos legalmente constituidos pueden presentarse y que poner obstáculos burocráticos ridículos como 
los que pusieron el trío lalala (CCOO, UGT y USO) con la candidatura de ALT-APLI es cuanto menos poco ético. 
Menos mal que por una vez se impuso la razón. Pero tampoco compartimos la caza de brujas ni que se ponga 
en la picota, con nombres y apellidos, a los compañeros que estaban en la mesa electoral que tomó la 
decisión equivocada, tal y como ha pretendido APLI-ALT pasando hojas de firmas en Sant Cugat.  

Ahora, celebremos las elecciones, las buenas, a ser posible con normalidad, eso esperamos… 

La “nueva etapa” del Comité de Empresa de Madrid 
Estas semanas de atrás se ha constituido el Comité de Empresa de Madrid, donde pudimos escuchar palabras 
como abrir una nueva etapa o no estamos aquí para representar colores y sorprendentemente, acto seguido, 
nos encontramos varias hojas de CCOO intentado dejar al resto de sindicatos en mal lugar 
descontextualizando algunos temas.  

CGT no es de por sí amante de los cargos y mucho menos si tiene que hacerlo con liberados sindicales plenos, 
como es el caso de muchos de los miembros del Comité de Empresa de Madrid. De ahí que parezca lógico que 
estos liberados plenos aporten más trabajo al comité, al menos del burocrático. No obstante, planteamos la 
figura de una vicesecretaría compartida, que inyectaría democracia y transparencia a un órgano que de ambas 
anda un poco falto. Propuesta rechazada. 

Y todo esto a pesar de que durante el anterior mandato hubo propuestas de tres sindicatos para destituir del 
cargo al presidente del Comité de Madrid (de CCOO) porque lo utilizaba de manera poco clara (estamos 
practicando los eufemismos) y bastante partidista. Esta es otra de las propuestas de CGT que considerábamos 
muy importante para cambiar en el reglamento del comité: hacer posible que si algún cargo no realizaba bien 
su cometido fuera posible cambiarlo de una forma sencilla, ya que con la actual fórmula prácticamente es 
imposible. Otra propuesta rechazada, por supuesto. 

Pese a que el Comité de Madrid ha perdido una gran parte de su peso (sindicalmente, los 4.500 trabajadores 
solo representan un 14% de los delegados), para CGT el funcionamiento de este órgano es fundamental y 
queremos que tenga el peso que se merece. Y en ello seguiremos luchando. 

SI LUCHAS PUEDES PERDER, SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO 
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