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Cual les consta perfectamente, en razón de los pactos colectivos calendados a 27 de Julio de 
2006 –intitulados “Cristerios básicos para el desarrollo del apartado 7.f. del Acuerdo para la 
constitución de la CORPORACIÓN RTVE”, se procedió a incorporar en condición de fijeza a 
diversos colectivos, siendo que entre ellos se contemplaba el de los trabajadores vinculados 
con Ente Público RTVE, TVE, S.A. ó RNE, S.A. mediante “a) contratos laborales temporales 
vigentes entre el 1 de mayo y el 28 de julio de 2006, b) contratos que contemplasen el 
desarrollo de funciones equiparables a categoría de convenio y c) contratos cuya prestación de 
servicios comprometida se extendiere a una jornada anual equivalente al resultado de elevar a 
dicho cómputo el módulo semanal de 35 horas de trabajo efectivo”.  
 
Siendo cierto que el colectivo referido en el párrafo antecedente accedió efectivamente a 
condición de fijeza, no lo es menos que dicha incorporación se efectuó i) con limitación de su 
de fecha de antigüedad, en tanto datada al último contrato temporal vigente, negando 
consecuentemente el reconocimiento de la antigüedad vinculada a los periodos anteriores de 
prestación de servicios en razón de los antecedentes contratos temporales ii) con asignación 
de nivel económico en la nueva estructura retributiva ponderando como nivel de partida en la 
anterior estructura el nivel de ingreso correspondiente a la categoría cuyas funciones se 
venían ejecutando por el trabajador en razón de los contratos temporales sucesivamente 
suscritos –dicho de otro modo: negando la aplicación de la progresión en el nivel económico a 
los contratos temporales sucesivamente concertados con anterioridad al tránsito a fijeza-.  
 
Ambos criterios de asignación de antigüedad y nivel económico, vinculados al colectivo de 
trabajadores prenombrado, han sido declarados ilegales en razón de sendos criterios 
judiciales que, de otra parte, les constan perfectamente.  
 
Así, en lo que concierne a la negación de asignación de fecha de antigüedad comprensiva de 
los periodos de ocupación efectiva vinculados a todos los contratos temporales antecedentes 
al tránsito a fijeza, ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente la Jurisprudencia. Baste 
citar en tal sentido, por todas, las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
datadas a 18.01.10 (R.C.U.D. 1799/2009) 25.01.11 (RR. C.U.D. 207/2010 y 1991/2010), que 
vienen a establecer –citamos ad litteram-:  
 

“…el citado art. 63.1.d) del Convenio reconoce la eficacia de los servicios previos sin 
excepción alguna, y por lo tanto sin excluir del cómputo a los contratos temporales 
seguidos de interrupciones de una cierta entidad, de manera que la previsión limitativa 
llevada a cabo por la Comisión Mixta en el Acuerdo de 27/06/06 no solamente es ilegal 
por prescindir de los servicios temporales prestados bajo «unidad de vínculo 



contractual», sino también por excluir del cómputo a cualesquiera otros contratos 
temporales, los que -conforme a la literalidad del citado art. 63.1 .d- habrían de ser 
computados a efectos de trienios una vez el trabajador hubiese adquirido cualidad de 
fijo.” 

 
Por lo que refiere a la negación de la progresión en el salario base vinculada al periodo previo 
de prestación de servicios en razón de sucesivos contratos temporales, destacaremos que tal 
cuestión ha sido reiteradamente resuelta por los Tribunales en diversos procedimientos 
dirigidos técnicamente por el Letrado suscribiente, habiéndose dictado Sentencias (baste citar 
en tal sentido las dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
datadas a 21 de Julio de 2009 –Sentencia núm. 5861/2009-, 2 de Noviembre de 2010 –
Sentencia núm. 7031/2010- y 18 de Marzo de 2011 –Sentencia núm. 2007/2011-, que 
declaran el derecho al cómputo de la progresión en el salario base en el periodo de prestación 
de servicios mediante contrato o contratos temporales previos a la asignación de fijeza, con lo 
que resulta evidente que, no habiéndose respetado dicho criterio, los niveles económicos 
asignados a todos los trabajadores que adquirieron fijeza en razón de los pactos colectivos 
datados a 27.07.06, adscritos al colectivo referido en el primer párrafo de la presente, son 
incorrectos. 
 
Consecuentemente, por medio de la presente:  
 
Reclamamos que se dé cumplimiento inmediato al recto criterio judicial de previa cita y, en su 
razón se reconozca a los trabajadores comprendidos en el ámbito subjetivo referido en el 
primer párrafo del presente escrito:  
 
1).- Fecha de antigüedad a efectos del devengo del complemento de antigüedad comprensiva 
de todos los contratos temporales suscritos, no limitada al último de ellos y 
 
2).- Aplicación de la progresión en el salario base en relación al periodo de prestación de 
servicios en razón de los sucesivos contratos temporales concertados, con la consecuente 
corrección –al alza- del nivel económico asignado a tales trabajadores en aplicación de los 
pactos colectivos datados a 03.10.06.  
 
Atentamente:  
 
 
 

 
Juan Manuel Hidalgo, actuando en su condición de Legal Representante del Sindicato 
ALTERNATIVA RTVE. 
 
 

 
Francisco Pérez Durán, actuando en su condición de Letrado del Sindicato ALTERNATIVA 
RTVE. 
 


