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Por fin se  

MODIFICACION GRUPOS 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
Empieza el año y ya tenemos la primera sorpresa, y la 
verdad es que no muy agradable. 
 
Parece ser que la dirección ha decidido modificarnos la 
adscripción a los grupos de cotización de la Seguridad 
Social, y decimos parece ser porque nos hemos enterado 
por la intranet y porque algunos compañeros nos lo 
están contando. Nadie, absolutamente nadie, de RRHH 
se ha dirigido al CI, ni a la Mesa del Convenio ni a este 
sindicato para informarnos (no sabemos si a otro se lo 
han dicho)  
 
Estas no son formas, no cuesta nada informar a la 
representación de los trabajadores y menos contar 
porque se hacen las cosas y si son necesarias y 
preceptivas legalmente, lo contrario es generar 
incertidumbres y dudas peligrosas. 
 
Por nuestra parte, solicitaremos que la próxima semana 
cuando nos reunamos la Mesa de Convenio para hablar 
de la Orquesta y Coro, aprovechemos para que se nos 
informe y se nos explique cuáles son las causas y motivos 
de esta decisión unilateral. Lógicamente hemos iniciado 
consultas con nuestros servicios jurídicos para conocer si 
esta medida se ajusta a la legalidad, tanto en el fondo 
como en la forma y para saber la trascendencia que 
puede tener en el futuro. 
 
Lo dijimos desde que firmamos el Convenio: no vamos a 
aceptar aplicaciones unilaterales del mismo ni 
“consecuencias” sobrevenidas. Los errores que 
cometieron los firmantes del primer convenio, dejando 
que la dirección obrase a su antojo,  no estamos 
dispuestos a que se repitan. Hemos aceptado una rebaja 
salarial pactada, y no vamos a consentir que se pierdan 
otros derechos o se produzcan ahorros de la masa 
salarial por encima de lo acordado. Cualquier ahorro 
sobrevenido ha de repercutir en un menor recorte, eso 
es lo que el SI pacto y es lo que el SI va exigir que se 
cumpla, aunque sea en los tribunales. 

MÁS LIBERTAD, MÁS 
TRASPARENCIA 
 
Por fin se podrá hablar con total libertad en 
los informativos de TVE sobre la corrupción 
en Andalucía y de los escándalos de la UGT 
en esa CCAA. Con la marcha de la 
responsable de Nacional, Cristina Ónega, se 
abre una nueva etapa, esperemos que de 
mayor transparencia y objetividad 
informativa que la que hemos tenido hasta 
la fecha, donde éramos de los pocos medios 
que pasábamos de puntillas ante la 
corrupción sindical, cuando en otros desde 
hacía tiempo ya eran primera página. 
 
Por fin las crónicas realizadas desde el 
Centro Territorial de TVE Andalucía podrán 
tener cabida en los Telediarios, sin que 
desde Nacional se cuestionen y se 
censuren.  
 
Lo que no entendemos es que el Consejo de 
Informativos nunca se quejase de esa 
censura y del tratamiento tan poco 
exhaustivo que se hacía, cuando en otros 
casos de corrupción política siempre han 
liderado la lucha por la libertad y la 
transparencia informativa. 
 
Suponemos que el Consejo de Informativos 
de TVE celebrará que haya más libertad y 
que se pueda informar más y mejor sobre la 
corrupción política y sindical. No nos cabe 
duda que algún redactor, de Sevilla para 
más señas, tendrá ahora motivos para 
alegrarse y trabajar aún más, en lugar de 
utilizar ese órgano para sus cuitas 
personales.  
 
Deseamos, como no podía ser de otra 
forma, a Cristina Ónega los mejores 
parabienes profesionales en el CGPJ. 
 


