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LA EU DECLARA AJUSTADA A 
DERECHO TASA OPERERADORES 
TELECOS EN FRANCIA Y MALTA 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
declara lícita la tasa a los operadores de 
telecomunicación para financiar la Radio 
Televisión pública francesa, abriendo la 
esperanza a que en el caso de RTVE no nos 
encontremos con un sistema de financiación 
imposible, derivado de la aplicación de la Ley de 
financiación que tenemos. 
 
Desde luego lo que hace esta resolución es dar 
una importancia fundamental al acuerdo 
negociado con la Dirección, pues despeja una de 
las posibilidades de reducción de empleo más 
importante, como era la indefinición del modelo 
financiero en caso de fallar en contra. 
 
Ahora la única posibilidad de reducción de 
empleo será la derivada de ajustes 
presupuestarios, ajenos a la Ley de financiación. 
Entendiendo que con este acuerdo se cierra la 
puerta a cualquier ERE que nos pudiese venir 
impuesto por Hacienda o SEPI. Una buena noticia 
que permite tener la tranquilidad necesaria para 
afrontar la negociación del Convenio. 
 
 

SI HEMOS ACEPTADO 
UN NUEVO ACUERDO 
 

Ayer el Presidente en comparecencia en la 
Comisión de control Parlamentario hizo referencia 
a la aceptación por parte nuestra de un 
preacuerdo sobre el II Convenio Colectivo. Es 
cierto, en SI hemos alcanzado con la Dirección, un 
acuerdo de mantenimiento de empleo, de la 

actual estructura territorial, de salvaguarda sobre 
futuros recortes y de rebaja salarial. Un acuerdo 
para cuatro años, hasta el 2017. 
 
No sabemos si es el mejor acuerdo del mundo, 
pero lo que sí sabemos es que es una acuerdo con 
garantías de empleo y mantenimiento de la 
estructura territorial, algo que muchos 
compañeros hemos estado demandando durante 
todo este tiempo de la negociación. 
 

En SI hemos sido, por ahora los últimos en 
sumarnos al acuerdo, previo a nosotros lo hicieron 
UGT y USO. Eso ha supuesto que hayamos estado 
negociando hasta el viernes pasado las 
condiciones. 
 

Condiciones más importantes pactadas: 
 

- Dimensionamiento de la plantilla máxima 
para el cumplimiento de los fines 
encomendados, considerándose como tal la 
plantilla aprobada por SEPI (6.400 efectivos). 
 

- La plantilla del ámbito de aplicación del 
Convenio solo podrá minorarse por las bajas 
que se produzcan como consecuencia de 
jubilaciones, bajas voluntarias, 
fallecimientos, finalización de contratos, 
causas recogidas en el contrato, mutuo 
acuerdo y cualquier otra causa contemplada 
en el convenio colectivo. 

 

- La plantilla se adaptará a la estructura 
territorial actual, negociándose, en su caso,  
las medidas adecuadas para lograr el mejor 
aprovechamiento y el mayor rendimiento de 
la misma.  

 

- Conscientes de los recortes presupuestarios 
sufridos por la Corporación, se hace 
necesario revisar todas las partidas que, 
directa o indirectamente, afectan al 
personal, con el fin de lograr un objetivo 
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global de ahorro del 7,5% con referencia a los 
gastos de personal, lo que supone una 
cuantía de 28,5 millones de euros. 

-  

Para la consecución de este objetivo de 
ahorro, se tendrán en cuenta tanto los  
ahorros del ejercicio en curso como aquellos 
que pudieran obtenerse durante el periodo 
de vigencia del Convenio.  

 

- En el caso de que se aprobara alguna medida 
de carácter general para el sector público 
que tuviera incidencia sobre la masa salarial, 
las partes firmantes procederán a negociar la 
aplicación de las medidas adoptadas en el 
seno de la Corporación, con el fin de 
acomodarlas a las de carácter general y 
evitar que las posibles reducciones de la 
misma sean superiores a las experimentadas 
por el resto del sector público desde el año 
2010.  

 

Hemos logrado tres cosas importantes que para 
nosotros condicionaban la firma, más allá de lo 
que ya estaba, Una, el mantenimiento de la 
estructura territorial actual (más allá de la simple 
alusión a los Centros de Producción y Centros 
Territoriales, ahora también están las UUII); dos, 
reducir de 30 a 28,5 M la cantidad a recortar, a la 
que hay que restar los ahorros ya producidos  de 5 
millones (Consejo Admon, rutas, derechos 
sindicales y otros), más 1,5M previstos de ahorros 
en pluses (aplicación Convenio y rebajas pluses 
programas), hemos pasado de un recorte 
propuesto inicialmente de 35M a uno de 22M 
real; y tres, hemos conseguido colocar la cláusula 
de salvaguarda, por la que posibles recortes 
futuros a la función pública no nos afectarían en 
caso de no sobrepasar los mismos el ahorro 
producido sobre nuestra masa salarial. 
 

Y algo fundamental: la eliminación del Plan de 
Ordenación de RRHH, algo que estaba en todos 
los documentos desde el principio y dejaba la 
posibilidad a las movilidades y a los ajustes 
organizativos.  
 

Para nosotros estos puntos, y sobre todo el 
económico eran condición sine qua non para la 
firma, lógicamente unida a la garantía de empleo 
que ya ofrecida en anteriores documentos. 
 

Los puntos negros del acuerdo son dos para 
nosotros: El recorte económico, que aun habiendo 
sufrido una merma considerable sobre la 

propuesta inicial sigue siendo importante, por lo 
que ahora en el reparto de esa cantidad se 
tendrán que tener en cuenta aquellos colectivos 
que ya vienen sufriendo recortes (pluses 
disponibilidad y pluses programas bajos 
fundamentalmente) y aquellos otros que tienen 
los complementos más altos (direcciones, 
jefaturas y algunos pluses de programas. Y la 
imposibilidad de cubrir las vacantes que se vayan 
generando con las bajas vegetativas, la legislación 
actual lo impide (Ley General Presupuestos y RD 
Medidas Crisis)  
 

De todas formas no está todo “dado y bendecido” 
queda por delante la negociación del Convenio 
(clasificación profesional, ajustes económicos, 
etc.) Negociación que nos hemos comprometido 
acabarla antes de Octubre y que una vez concluida 
el acuerdo será sometido a referéndum entre los 
trabajadores. 
 

Ahora ya solo queda que Hacienda dé el visto 
bueno al acuerdo, hasta hoy parece que hay 
aspectos que quieren estudiar con más 
detenimiento, lo que nos hace pensar que hemos 
acertado al tener Hacienda algunas dudas. No son 
muy dados a aceptar ni garantías de empleo ni 
recortes por debajo de sus previsiones. 
 
 

Lo que ya suena a tomadura de pelo es que haya 
quienes sigan utilizando un discurso político de 
“todo a 100” y sean los primeros en firmar un 
acuerdo de recortes, consejero incluido,  para 
luego seguir machaconamente hablando de los 
recortes del Gobierno.  O se está en contra y no 
se firma nada o si se firma se hace uno 
copartícipe de esos recortes. Desde luego la 
táctica de querer contentar a los del PSOE con 
discursos de cara a la galería y firmar con los del 
PP para mantener prebendas, es además de 
burda una falacia. Seamos consecuentes con lo 
que hacemos y dejemos la política a sus 
señorías… 


