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BAJARNOS EL SUELDO ES UNA 
PUTADA PERO ES PEOR QUEDARSE 
SIN TRABAJO 
 
Desde el jueves pasado, día en que se firmó el 
preacuerdo, hemos asistido con bastante 
expectación y asombro a las diferentes 
informaciones que se han dado sobre el mismo.  
 

Empezando por un comunicado infumable de la 
dirección, que en lugar de ayudar no ha hecho sino 
generar más dudas, continuando por una nota de 
CCOO donde el insulto y el menosprecio eran el 
“leitmotiv”, para terminar enterándonos por la 
“prensa” de la amenaza de un ERE inminente si no 
se firmaba el acuerdo. 
 

De la dirección poco tenemos que decir, más allá 
que su incompetencia manifiesta durante la 
negociación dio lugar a tener que renegociar el 
acuerdo en dos ocasiones más. Una primera porque 
Hacienda no veía con buenos ojos la garantía de 
empleo hasta el 2017 y la otra porque el Presidente 
desconocía aspectos pactados con la dirección de 
RRHH. Esperemos que durante la negociación del 
Convenio se coordinen mejor y haya un único 
interlocutor. 
 

Sobre la nota de CCOO simplemente recordarles a 
los compañeros que para ser un sindicato tan 
“independiente” y tan de “izquierdas” no tienen 
inconveniente en recibir subvenciones de un 
“gobierno central de la rancia derecha” (la hoja 898, 
del 10 de julio), subvenciones que bien podrían 
destinarse a sufragar la educación PÚBLICA, la 
sanidad PÚBLICA y las RTV PUBLICAS. Al menos 
nosotros NO recibimos subvención alguna. Mayor 
independencia que ésta imposible. Fuimos los 
últimos en sumarnos al acuerdo y eso los 
compañeros de CCOO lo saben, por algo sería y no 
precisamente por mandato político alguno. 
 

Compañeros de CCOO en SI hay gente del PP, del 
PSOE, de UPyD, de Ciutadans, y hasta de ERC y sobre 
todo una gran mayoría que no son de nadie, por 
haberlos los hay hasta quienes son del Atleti… 
Suponemos que os cuesta entenderlo pero es así. 

 

Y sobre lo de un ERE inminente si no se firmaba, 
hasta donde nosotros sabemos no es verdad que 
Hacienda tuviese preparado un ERE. En SI no vamos 
a utilizar estrategias del miedo para justificar 
nuestra firma en un acuerdo. Nunca, en ningún 
momento se ha hablado ni se ha puesto encima de 
la mesa por parte de la dirección un expediente de 
regulación de empleo si no se firmaba el preacuerdo 
o si no se firma el convenio. Otra cosa es que la 
lógica y la situación en el sector nos hagan pensar 
que esa posibilidad exista si no llegamos a un 
acuerdo. 
 
Es más, de haber conocido la existencia de ese ERE 
hubiésemos interrumpido toda negociación para 
informar a los trabajadores y decidir entre TODOS 
qué hacer al respecto. Lo hubiésemos tenido fácil, 
solo había que someter a referéndum ERE o  
acuerdo. El resultado seguro que todos sabemos 
cuál hubiese sido. 
 

… para ser un sindicato tan 
“independiente” y tan de 
“izquierdas” no tienen 
inconveniente en recibir 
subvenciones de un “gobierno 
central de la rancia derecha” 



Y ahora aclaremos aspectos del acuerdo y de 
nuestra firma. 
 

1.- Este acuerdo solo obliga a las partes firmantes 
(dirección y sindicatos firmantes), y obliga a llegar a 
un acuerdo de convenio con los parámetros 
generales acordados.  
 

2.- Con la firma del Convenio la obligatoriedad será 
"erga omnes" (frente a todos, eficaz para todos los 
trabajadores) Por lo tanto, este acuerdo no supone 
firma alguna del convenio, y sólo si el convenio es 
aprobado en referéndum podrá ser ratificado por 
quienes avalen el texto, quien no lo haga tendrá que 
respetar el resultado pero no tendrá por qué 
firmarlo, como es lógico. El USO y disfrute de la 
democracia permite que las leyes las aprueban las 
mayorías y el resto las acaten, lo que no significa 
que estén obligados a firmarlas, faltaría más. 
 

3.- Este acuerdo opera a modo de garantía recíproca 
entre las partes. De una banda la dirección se 
asegura, a priori, un acuerdo económico y de otra 
los trabajadores nos aseguramos el 
mantenimiento del empleo y la estructura 
territorial durante la vigencia del mismo. Estas 
garantías solo funcionaran si se termina firmando el 
convenio.  
 

4.- No está ni mucho menos hablado el resto del 
Convenio, ni tan siquiera el reparto de los casi 22 
millones de euros de ahorro está acordado. Desde 
luego, nosotros no vamos a aceptar rebajas lineales 
del 5% en el salario, de hecho eso apareció en la 
primera propuesta del preacuerdo y ahora ha 
desaparecido, por algo será.  Depende lo que se 
acuerde nos permitirá firmar o no el convenio, que 
quede esto claro para todos. 
 

5.- ¿Entonces por qué hemos firmado ahora? Por 
dos razones, una porque se ha mejorado 
sustancialmente la oferta económica de la 
dirección, y dos porque no hacerlo abría una 
incertidumbre demasiado peligrosa, no tanto de un 
ERE inmediato pero sí de un descuelgue del 
convenio. Para la dirección este preacuerdo 
encauzaba la negociación y permitía justificar en 
Hacienda la viabilidad económica de RTVE. Este ha 
sido el papel que ha jugado el Presidente. 
 

6.- A nosotros, a SI, sí se nos dijo desde la dirección 
que de no llegarse a un acuerdo sobre el convenio 

se solicitaría el descuelgue, al menos de los 
artículos con repercusión económica. Esto significa 
que nos iríamos al Estatuto de los Trabajadores, o lo 
que es lo mismo adiós a las pagas de productividad 
y septiembre, adiós trienios, saltos de nivel, 10 años, 
mayoría de los pluses, jornada de 8 horas, etc. etc. 
En cualquier caso, este acuerdo siempre será mejor 
que un descuelgue, y además tiene garantía de 
empleo. 
 

7.- Este acuerdo nace de un compromiso político 
entre el PSOE y el Gobierno, donde ambos han 
aceptado recortes en RTVE. El Gobierno está claro 
lo que consigue, el PSOE a cambio logra el 
compromiso que la oposición interna de Rubalcaba 
no tenga eco en RTVE. De ahí el papel del consejero 
del PSOE que esté sindicato ya denunció. Este 
compromiso nos ha debilitado a los trabajadores a 
la hora de poder exigir menores recortes, de ahí 
nuestro enfado con Sacaluga. 
 

8.- Lo que aparece en el acuerdo sobre producción 
y la Mesa de Producción es poco o nada, lo mismo 
que CCOO firmó en el I convenio colectivo. En SI no 
hemos querido utilizar la producción como un 
anzuelo para que los compañeros se traguen el 
acuerdo, sabemos que mientras sigan los 
responsables de TVE, empezando por el Director y 
su equipo de programas y contenidos la 
producción propia será algo secundario. No se trata 
tanto de ponerlo en un papel sino de creérselo, y 
esta dirección, la de TVE, no cree en la producción 
propia ni en los profesionales de la casa. 
 

9.- Tampoco somos del todo o nada, del  "no 
pasarán", de la "revolución permanente" o de la 
"utopía social". No queremos acabar como en 
TELEMADRID o como en CANAL9 y TV3 pactando 
las federaciones quienes se quedan y quienes se 
van. 
 

10.- Hemos firmado este acuerdo porque creemos 
que es lo mejor en estos momentos, o mejor dicho 
lo menos malo. En su día no firmamos otros porque 
sabíamos que no eran buenos y el tiempo nos ha 
dado la razón. Esperamos volver a acertar, al menos 
en RTVE la posibilidad de los despidos la hemos 
alejado por ahora y eso con la que está cayendo es 
mucho. 
 
Es mejor el USO de la inteligencia que la mentira. 

 
 

Hasta donde nosotros sabemos no es verdad que Hacienda tuviese preparado un ERE. En SI no 
vamos a utilizar estrategias del miedo para justificar nuestra firma en un acuerdo. 


