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ESTA ES LA DIRECCION DE 
ROSA MARIA MATEO 
 
Van a los tribunales. No les hacen ni caso. Pero 
como presumen de solidarios y progresistas nos 
aplican la jornada de la época de los recortes.  
 

La Audiencia Nacional lo que ha dicho es que si 
no han aplicado la jornada de 37,5 horas es 
porque la dirección no ha querido, no 
correspondiéndoles a ellos decidir si se ha de 
aplicar o no.  
 
La AN se lava las manos 
y, dándonos la razón a 
los sindicatos, permite 
que sea la dirección 
quien decida en última 
instancia, debiendo 
asumir las 
consecuencias de sus 
actos. 
 

La semana que viene 
nos han convocado. 
Vamos a esperar a ver 
que nos cuentan. Pero de entrada el SI decimos 
que no nos vamos a quedar quietos, y que 
vamos a aprovechar este momento de 
conformación del Gobierno y de la Cumbre del 
Clima para reclamar lo que es nuestro. 
 

Mientras, nos deberían explicar por qué se les 
ha pagado a URIA ABOGADOS una cuantiosa 
cantidad. Este gabinete de abogados ha sido 
recomendado por la actual directora de los 
Servicios Jurídicos, donde prestó servicios hace 
años y con los que mantiene una estrecha 
amistad profesional. Queremos que se nos 
enseñe a nosotros o la fiscalía la 
documentación del concurso de adjudicación, y 
ver que otras ofertas hubo. 
 
Hay que plantarles cara. 

Os trascribimos a continuación los dos párrafos más 
significativos de la sentencia, donde se puede 
entender el fallo y consecuencias de la misma. 
 

Es cierto y no escapa a la Sala, que los sindicatos 
cerraron filas en defensa de la jornada de 35 horas, 
pero dicha actuación no se basó, en ningún caso, en 
la defensa de la prevalencia del convenio frente a la 
ley, sino en la convicción de que les era aplicable la 
excepción, contemplada en los apartados segundo y 
tercero de la disposición adicional reiterada, por 
cuanto CRTVE tuvo superávit en 2017, lo que 
constituye una postura legítima sobre la que no 
procede pronunciarse ahora, pero que no bloqueó, 
de ningún modo, la aplicación de la jornada legal 

por parte de CRTVE, quien 
estaba legitimada para 
hacerlo desde el 5-07-
2018, no existiendo, por 
tanto, razón alguna que 
justifique un 
pronunciamiento judicial 
sobre el ejercicio de un 
derecho, que la empresa 
pudo desplegar sin 
problema jurídico alguno 
desde la fecha antes 
dicha, sin que dicha 
conclusión pueda 
enervarse, porque, si lo 

hubiera hecho así, se hubiera disparado la 
conflictividad en la empresa, o se hubieran 
perjudicado los procesos electorales, porque dichos 
problemas forman parte del riesgo empresarial, 
cuya resolución no debe endosarse a los tribunales. 
 

Consiguientemente, si la empresa pudo aplicar la 
jornada de 37,5 horas desde el 5-07-2018, en 
aplicación de lo dispuesto en la DA 144ª de la LPGE 
2018, su incomprensible pasividad no justifica de 
ningún modo la presente acción, por lo que vamos a 
estimar la excepción de falta de acción, en su 
vertiente funcional de inadecuación de 
procedimiento, lo cual comporta la desestimación 
de la demanda, por cuanto las dos pretensiones de 
la demanda estuvieron en el poder de disposición de 
la empresa desde el 5-07-2018, sin perjuicio de las 
resistencias que hubieran podido ponerles los 
sindicatos. 


