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RECONOCER ERRORES ES BUENO Y CONTAR 
LA VERDAD TODAVÍA LO ES MÁS 
 
No nos queda otra cosa que congratularnos, en que al menos en el tema de las 
reclamaciones por la antigüedad del personal fijo por los acuerdos del 27 de julio del 2006, 
ALTERNATIVA, UGT Y CCOO, hayamos coincidido. 
 

No es cierto que USO y APLI, no se hayan pronunciado, APLI ha presentado un Conflicto 
Colectivo y USO se manifestó claramente en su momento. Tampoco es del todo correcto 
hacer mención al acta del 10 de febrero de 2011, pues ese acuerdo es fruto de una 
reclamación inicial de ALTERNATIVA sobre la no computación de la antigüedad a los 
contratados, interinos fundamentalmente, que no se les reconoce antigüedad ni saltos de 
nivel. Algo que se parece al asunto de reconocimiento de toda la antigüedad y progresión de 
nivel de los contratados-fijos de los acuerdos del 2006, pero que no es lo mismo, ya que a 
estos si se les reconoció la antigüedad de su último contrato.  
 

La reclamación que ha realizado ALTERNATIVA por escrito, y que parece ser que también lo 
han hecho CCOO y UGT, es como ya hemos dicho para que se les reconozca a efectos de 
antigüedad todos los contratos, y no solo el último, y además para que se les asigne la 
progresión de nivel a quien corresponda y se le regularicen sus complementos. 
 

¿POR QUÉ? y ésta es la cuestión fundamental. Después de la sentencia del Tribunal Supremo 
en unificación de doctrina de 18 de enero de 2010, 
http://www.alternativartve.com/docs/STS_18_enero_2010antiguedad.pdf donde se declaró la 
nulidad de los acuerdos del 19 de abril de 2007 (firmados por UGT (Jesús Trancho) y CCOO 
(Marcel Camacho), en los que se pactó que solo se tuviese en cuenta el último contrato a 
efectos de reconocimiento de antigüedad para el colectivo 
http://www.alternativartve.com/docs/070419_CGI_INTEGRACION_CONTRATADOS.pdf, y después de los 
recursos interpuestos y ganados por nuestros abogados de Barcelona (Colectivo Ronda-Paco 
Pérez) y otros abogados de Madrid, hemos entendido que había que instar a la empresa a 
que de oficio reconociese y pagase, no solo la antigüedad, como parece ser han pedido 
CCOO y UGT, sino, y esto nos diferencia de ellos, también la progresión de nivel.  
 

Por lo tanto, nos parece bien que ahora otros reconozcan que lo que en su día firmaron no 
fue lo más acertado para los intereses de los trabajadores, y que a raíz de la Sentencia del 

http://www.alternativartve.com/docs/STS_18_enero_2010antiguedad.pdf
http://www.alternativartve.com/docs/070419_CGI_INTEGRACION_CONTRATADOS.pdf


 

ALTERNATIVA, por un cambio en RTVE 

Tribunal Supremo, donde declaro nulos esos acuerdos firmados por ellos, ahora se les tenga 
que pagar a los compañeros lo que en su día se les negó. Lo dicho: RECONOCER LOS 
ERRORES ES BUENO, aunque haya hecho falta una sentencia del Tribunal Supremo. 
 

DICHO ESTO, Y AHORA VIENE LO MÁS IMPORTANTE: EXPLICAR E INFORMAR AL COLECTIVO 
LO QUE DEBEN HACER Y LO QUE ESTAMOS HACIENDO ALGUNOS. 
 

1º.- La antigüedad reconocida por el TS es desde el primer contrato que se tuvo con RTVE, 
independientemente del tiempo de carencias, da igual si entre contrato y contrato hubo 20, 
90 días o 5 años. 
 

2º.- Los periodos de carencias, aquí seguro que hay discrepancias con la empresa, cuentan a 
efectos de cálculo de la antigüedad. Por lo tanto si entre contrato y contrato se estuvo 20, 90 
días o 5 años en el paro, ese tiempo cuenta para el cálculo de la antigüedad. 
 
3º.- Se puede pedir un año atrás solamente desde que se inicie la reclamación. 
 
4º.- ALTERNATIVA no solo ha pedido la antigüedad sino la progresión de nivel también (es la 
diferencia con CCOO y UGT), suponiendo esto una variación considerable en el cálculo de 
cantidades. Por ejemplo, supongamos un redactor, que entró fijo y se le reconoció un trienio, 
entró con nivel C3, si este trabajador hubiese tenido otros contratos que le hubiesen sumado 
9 años por ejemplo, se le tenían que haber reconocido 3 trienios y además el nivel B3, no el 
C3, debiéndole abonar los complementos y trienios de acuerdo a ese nivel. Es decir una 
diferencia de dinero más que considerable, y más cuando no nos suben el sueldo y sí la 
gasolina. 
 
5º.- ¿Qué hay que hacer? De entrada estamos esperando que la Dirección nos convoque y 
nos diga si va a aplicar de oficio o no la sentencia del TS, nos han contestado a ALTERNATIVA 
que lo están estudiando, Después si es así, si lo reconocen, habrá que ver qué es lo que están 
dispuestos a aceptar y pagar. Desde luego ALTERNATIVA ni ha pactado ni va aceptar nada 
que nos sea lo que por justicia y según las sentencias corresponde a cada trabajador. 
 
En caso de discrepancias o que no lo acepten de oficio habrá que presentar la 
correspondiente reclamación de cantidades, y para eso y para poder cotejar las cantidades 
que nos pueda ofertar la empresa hacen falta dos cosas: 1) la vida laboral de cada uno, para 
poder calcular y comprobar los contratos con RTVE, y 2) que se mande una carta a la 
Dirección solicitando el reconocimiento de ese derecho y así interrumpir los plazos de 
prescripción (lógicamente esto es para quienes no hayan presentado reclamación judicial 
todavía, los que sí, la prescripción ya quedó interrumpida en su momento) 
 
La carta a la dirección podéis pasar por los locales de ALTERNATIVA o bajarla de nuestro blog 
(estará en breve). Hay que enviarla a RRHH y registrarla, eso, o nos la dais y se encargan 
nuestros liberados. Nos la están haciendo los abogados del Colectivo Ronda, quienes ya 
hemos dicho nos representan a ALTERNATIVA y han ganado las sentencias en el TSJ, aunque 
a algunos les moleste… 

 


