
 
 
 
 
 

 
6/2013 
27 julio 2013 

 

 

YA SABEMOS DE DONDE SALDRÁN LOS RECORTES 
Y COMO NOS AFECTARÁN A CADA UNO 

 

Ayer UGT, USO y SI acordamos con la dirección la aplicación de los recortes pactados de 28,5 millones de euros. 
 

En la tabla adjunta podéis ver los porcentajes de los mismos y la cuantía que supone cada uno de ellos sobre el 
total. 
  
CONCEPTO % REDUC. IMPORTE  

RETRIBUCION BASE   0 

PAGA SEPTIEMBRE   0 

PAGA PRODUCTIVIDAD 25,00% 3.117.054 

ANTIGUEDAD   0 

COMP. DIRECCION 10,00% 617.958 

MANDO ORGANICO 10,00% 284.927 

ESP. RESPONSABILIDAD 10,00% 952.145 

GRATI. ABSORBI. ”VIUDEDAD” 8,00% 77.902 

PLUS PROGRAMA 5,00% 529.327 

DISPONIBILIDAD 5,00% 440.825 

POLIVALENCIA 5,00% 105.419 

HORAS EXTRAS 5,00% 18.323 

FIN DE SEMANA 5,00% 43.238 

UU.II 5,00% 67.391 

FESTIVOS 5,00% 165.612 

GUARDIA 5,00% 4.947 

TURNICIDAD 5,00% 8.554 

NOCTURNIDAD 5,00% 35.442 

ORQUESTA Y CORO 5,00% 49.876 

SERVICIO COMEDOR     

PACTOS RODAJE 5,00% 57.732 

DSNG 5,00% 31.725 

GRUPO OPERATIVO 5,00% 25.857 

SERVICIO MEDICO 5,00% 2.234 

CPTO PREVENCION 5,00% 2.974 

CPTO PLENA DEDIC. CORRESP. 8,00% 33.970 

TALLERES 5,00% 1.007 

Sº ELECTRICOS 5,00% 1.526 

NAVARRA Y PAIS VASCO 5,00% 18.906 

CONCEPTO % REDUC. IMPORTE  

CPTO. DIGITALIZACION 5,00% 2.389 

CPTO.RTVE A LA CARTA 5,00% 4.658 

IDIOMA 5,00% 9.239 

CPTO INST. ESPECIALES 5,00% 979 

CPTO. PERSO. TRANSITORIO 5,00% 904 
CPTO. RETRIB. 
CAPT.IMAG.MOV. 5,00% 350 

LIQU. DIAS NO LIBRADOS   0 

FORMACION 5,00% 8.298 

CFV (CONYUGE 5%) 5,00% 82.441 

RESIDENCIA EXTRANJERO 5,00% 41.083 

RESIDENCIA CANARIAS 5,00% 48.083 

RESIDENCIA BALERES 5,00% 8.422 

RESIDENCIA CEUTA- MELILLA 5,00% 4.027 

VIVIENDA 0,00% 0 

CPTO. INST. MUSICALES 5,00% 12.384 

COMIDAS/CENA/DESAY/NOM     

TRANSPORTE 50,00% 238.172 

CPTO.EXENCION SERVICIO 5,00% 24.201 

MAYOR TIEMPO INVERTIDO 5,00% 3.829 

CPTO. PUESTO ABSORBIBLE 5,00% 277 

CPTO.PERSONAL 5,00% 1.627 

CALIDAD TRABAJO 5,00% 2.000 

LIQ VACACIONES     

ESPECIAL CUALIFICACIÓN 5,00% 4.750 

   7.195.921 

   AHORROS OBTENIDOS   4.350.000,00 

AHORROS VARIABLES 2013   1.150.000,00 

RUTAS   700.000,00 



 
 

VIAJE BIANUAL   100.000 

SALTOS DE NIVEL   1.950.000 

PLAN DE PENSIONES   5.000.000 

ACCIÓN SOCIAL (EXCESO ASISA) 1.123.536 

ANTIGÜEDAD   540.000 

COPAGO COMEDORES   1.831.581 

PAGA 10 AÑOS   1.587.713 

VACACIONES 20 AÑOS   1.300.000 

SEGURIDAD SOCIAL   473.224 

DIETAS 5%   523.601 

POLIVALENCIA NO AD PERSONAN 608.000 

COLECTIVO F/CONVENIO   74.619 

   TOTAL   28.508.195 
 
Lo que os proponemos es que cada uno de 
vosotros proyectéis este acuerdo a vuestro caso 
particular y después valoréis si este acuerdo es 
inaceptable o permite asumirlo.  
 

¡Ojo! No decimos que sea magnífico ni 
extraordinario, ya lo dijimos: bajarnos el sueldo 
nunca es bueno, y perder derechos nunca es fácil. 
Pero por favor, valorad si este acuerdo y la 
repercusión en la nómina es mejor o peor de las 
previsiones que cada uno teníamos inicialmente y 
si el mismo trastoca sustancialmente nuestras 
previsiones de ingresos mensuales. 
 

Hemos querido y logrado que los conceptos fijos -
salario nivel y antigüedad- no se vieran afectados, 
hemos repercutido los recortes fundamentalmente 
en los complementos variables, una cuarta parte 
de la paga de productividad, la congelación de los 
saltos de nivel y la congelación de la aportación de 
la empresa al plan de pensiones durante la 
vigencia del Convenio. 
 

Hemos conseguido, y nos ha costado, lo cual 
demuestra el doble discurso de la dirección, que 
ésta se rebajase los complementos el doble que el 
resto de los trabajadores, así como un 8% la paga 
de “viudedad”. 
 

En los pluses de programas y las especiales 
responsabilidades hemos propuesto, hay que 
negociarlo todavía, que la rebaja no sea lineal sino 
por tramos y progresiva. No nos parece justo que 
pluses de 300 0 400 euros tengan rebajas del 10% 
o que quienes ya han sufrido mermas en su plus de 
programas y han reducido su cuantía tengan el 
mismo recorte que quienes cobran dos y hasta tres 
pluses de programas o quienes cobran cantidades 
por ese concepto superiores a un complemento de 
dirección. 
 

Las cantidades no están todavía cerradas 
definitivamente (no sobrará dinero ni se regalará 
ni un euro a la dirección), por lo que puede haber 
modificaciones de futuro sobre algunos conceptos. 
Si se producen ahorros en otros conceptos o por 

modificaciones de convenio o cambios en los 
sistemas de trabajo. En ese caso, los ahorros se 
restarían a las apartidas acordadas, empezando 
por la del plus de disponibilidad. Entendemos que 
es la que más recortes ha sufrido y no es justo que 
tenga el mismo tratamiento que el resto de 
complementos. 
 

Los efectos económicos serán a partir del 1 de 
octubre, una vez que se haya aprobado en 
referéndum el convenio, nunca antes ni con 
carácter retroactivo. 
 

Seguramente cada uno de nosotros tendremos 
una idea de donde recortar, y seguramente la 
mayoría coincidiremos que partidas eliminar antes 
que recortar de otras. Pero esto es una 
negociación y no siempre consigues tus 
pretensiones. Aun así creemos que es un acuerdo 
equitativo y mucho menos gravoso de lo que 
creíamos en un principio se podía conseguir. No 
olvidemos que empezamos por una eliminación de 
dos pagas y una reducción de los pluses del 10%, 
pasando después por una rebaja del 5% del salario 
y la antigüedad para salvar las pagas. Al final ni se 
eliminan las pagas, ni nos bajan los pluses el 10% 
y, sobre todo, conseguimos que no se tocasen los 
salarios. ¿Nos congelan el plan de pensiones y los 
saltos de nivel? Sí, pero solo se congelan. 
 

Como a buen seguro se generarán dudas, podéis 
dirigiros a nuestros delegados, a los locales o por 
vía correo electrónico y os intentaremos ayudar al 
respecto. 
 

Ahora queda el resto: política salarial, clasificación 
profesional, etc. Queda mucho todavía, quizás lo 
más delicado y difícil eran los recortes pero no lo 
único importante. Queda mucho convenio por 
discutir y queda tiempo para pelear, vendrán 
momentos difíciles y complicados en otoño, y  
estos acuerdos nos protegerán a los trabajadores 
de RTVE.  


