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ASAMBLEA DE TRABAJADORXS DE RTVE 

Acta Reunión de 22 de junio de 2013 
Convocan las secciones sindicales de CGT y CNT en RTVE 

 
 
 
Plaza de Tirso de Molina. Madrid. 
Comienza a las 11.20. 
Asisten unas 25 personas (llegan a unas 50 en el transcurso de la misma). 
 

Se elige un equipo de dinamización. 
 

I.- Se abre una ronda de intervenciones (sin réplica) para aportar 
informaciones y comentarios sobre la negociación del II Convenio de RTVE 
 
C: Dice que se da por hecho que tres sindicatos del CI ya han dado su visto bueno a la 
propuesta marco de negociación presentada por la empresa. Expresa preocupación 
especial porque la bajada de salarios no sea recuperable así como por la renuncia a la 
actualización de los mismos según el IPC. También considera importante regular en 
convenio el plus de programas. 
M: Pregunta si UGT está dispuesta a firmar. 
L: Dice que milita en CCOO, pero no expresa la opinión del sindicato. En todo caso, dice 
que la posición de este sindicato es que las eventuales rebajas sean coyunturales por la 
crisis, no estructurales. Y alerta de que el borrador de preacuerdo habla de un 
dimensionamiento de la plantilla de 6.400 trabajadorxs como máximo, pero no habla 
de un mínimo. 
E: Comenta que ni siquiera Echenique es capaz de garantizar el empleo. La fuerza de 
lxs trabajadorxs es la conciencia y la asociación y predicar con el ejemplo como en esta 
asamblea de cara a próximas movilizaciones. 
C: Recuerda que los sindicatos del CI se han comprometido a celebrar un referéndum.  
Propone prolongar la asamblea hasta el término de la manifestación para recabar más 
información de ellos. 
A. Completa información sobre tamaño de plantilla: se reducirá con las bajas 
"naturales". 
R: Especula con que las prisas por firmar un preacuerdo se deben a que el Gobierno 
debe presentar dentro de muy poco un primer borrador de los Presupuestos de 2014.  
M: Recuerda que en el último año ya se ha perdido mucho poder adquisitivo: paga 
extra, plan de pensiones... Y lamenta que los sindicatos mayoritarios no exijan en la 
negociación la salida de lxs directivxs externos. 
M: Recuerda que el plan de los Peñascales se suponía que iba a garantizar el empleo. 
Seis años después estamos en la misma disyuntiva. Expone que habría que negarse a 
negociar ningún recorte sin firmar previamente el contrato-programa que garantice la 
producción y por tanto el empleo. 
X: En paralelo al convenio se ha aprobado un plan para vender estudios y, por tanto, 
reducir la producción. 
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F: Destaca que la empresa juega a que si no se pacta el convenio, habrá un ERE, una 
amenaza real. Por tanto, pide que la negociación sea transparente y que los sindicatos 
del CI publiquen actas de sus reuniones. 
 

II.- Concluida esta ronda, se abre una nueva para formular propuestas que 
se eleven a consenso. (Las propuestas aparecerán numeradas precedidas de una 

"P". Se obvian algunas intervenciones que redundan en argumentos o propuestas ya 
expresadas o que versan sobre la dinamización de la propia asamblea) 
 
L: P1 Enviar a los contactos personales un comunicado explicando la situación de RTVE 
C: P2 Recortes salariales y de privilegios a la dirección de RTVE. P3 Eliminación de la 
póliza de sanidad privada con Asisa.  
C: P4 Cláusula para que los salarios sean revisados según el IPC. P5 Recorte de 
directivxs externxs. P6 Regulación en convenio del plus de programas 
C: P7 Elaboración de una alernativa por lxs trabajadorxs para el recorte de 30 millones 
M: Puede haber dos salidas a esta crisis: la suya (neoliberal, nos conduce a la miseria) o 
la nuestra: hacer una radiotelevisión pública sostenible. P8 Firma con carácter previo 
del contrato programa P9 Nigún directivx externx. P10 Toda producción que se plantea 
contratar fuera debe pasar por una mesa paritaria deliberativa. 
F: P11 Publicación puntual de las actas sobre la negociación por los sindicatos del CI 
A: Recuerda que el nuevo marco legal permite un ERE en el momento en que la 
empresa vea reducida su asignación de los PGE en un 10%. P12 Inclusión en el contrato 
programa de una garantía de financiación estable y suficiente. P13 Revocar los 
contratos con productoras en los centros territoriales, si fuera necesario con traslados 
voluntarios de la plantilla. P14 Plan de ahorro energético 
R: P15 Elaboración de un manifiesto para remitirlo al CI. 
C: P 16 Prolongar la asamblea hasta después de la manifestación 
M: P17 Remitir las propuestas aprobadas en esta asamblea a los sindicatos del CI 
> M: matiz a P17: pasando el texto por registro 
J: P18 Aclarar el régimen de incompatibilidades para que no sea tan permisivo con 
trabajos que realizan algunxs directivxs y tan restrictivo con el del resto de la plantilla. 
P19 Eliminación del plus de viudedad que cobran directivxs que han sido cesados por 
un trabajo que ya no hacen. 
C: P20 Incorporación de RTVE a la ley de transparencia 
> L: Ejemplo de la BBC: publica una memoria anual con detalle al máximo de sus 
cuentas. 
X: Un ciudadano pregunta por la posible vuelta de la publicidad a RTVE como medio de 
financiación. 
A: Responde aclarando el actual marco legal, en el cual se cobra como compensación a 
la no emisión de publicidad una tasa de empresas de telecomunicaciones y la 
inestabilidad del mercado de la publicidad. Además, expresa a título particular el 
rechazo a la publicidad por tener un coste que finalmente recae en la población y por 
poner en peligro la independencia del medio. 
S: P21 Alternativas de gestión basadas en el reparto del trabajo: posibilidad de 
reducción de jornadas y nuevas contrataciones. 
C: P22 Recopilación de correos en una lista para estudiar las cuentas de RTVE y abrir 
una dirección para recibir información de trabajadorxs 
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III.- El equipo de moderación reformula y modifica algunas propuestas por 
cuestiones técnicas y las eleva a consenso. (Las resaltadas en negrita se 

aprueban sin disensos)  
 
 Aprobación con carácter previo al convenio de un contrato programa, que 

asegure una financiación estable y suficiente, como garantía real del 
cumplimiento del servicio público y del empleo. 

 Toda producción que se plantee contratar fuera de RTVE debe pasar por una 
mesa paritaria deliberativa. 

 Exigencia de transparencia total en RTVE 
 Revocar los contratos con productoras en los centros territoriales, si fuera 

necesario con traslados voluntarios de la plantilla.  
 Ningún directivx externx en RTVE 
 Recortes salariales y de privilegios en la dirección 
 Eliminación del plus de viudedad que cobran directivxs que han sido cesados por 

un trabajo que ya no hacen. 
 Cláusula para que los salarios sean revisados según el IPC 
 Regulación en convenio del plus de programas 
 Aclarar el régimen de incompatibilidades para que no sea tan permisivo con 

trabajos que realizan algunxs directivxs y tan restrictivo con el del resto de la 
plantilla.  

 Alternativas de gestión basadas en el reparto del trabajo 
 Plan de ahorro energético 
 
- Eliminación de la póliza de sanidad privada con Asisa. Hay un disenso, que se niega en 
rotundo a aceptar ningún recorte en sus derechos. Se pospone el debate. 
 
Además, se acuerda: 
-  Prolongar la asamblea hasta después de la manifestación 
- Remitir las propuestas aprobadas en esta asamblea a los sindicatos del CI por 
registro 
J: Propone que la comunicación incluya una declaración del tipo: "Lxs trabajadorxs 
reunidos en esta asamblea os piden que no firméis nada si no se escuchan estas y otras 
propuestas (No se eleva a consenso, pero nadie expresa disenso). 
- Elaboración de una lista de correo con el objetivo de formar un grupo de auditoría 
de las cuentas de RTVE 
 
Se retorna el debate sobre la póliza de sanidad privada. Tras varias intervenciones, se 
consensua esta propuesta: 
- Celebrar un referéndum entre lxs trabajadorxs de RTVE para que decidan si quieren 
seguir pagando unos 6 millones de euros a Asisa por la póliza de sanidad privada o 
prefieren destinar esa cantidad a una caja común o fondo social autogestionado por 
la plantilla. 
 

IV.- La asamblea se retoma tras la manifestación en la plaza de Callao sin 
nuevas informaciones, por lo que se da por concluida sobre las 14.30 con 
la elaboración de la lista de correos. 


