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ALTERNATIVA-APLI PAGA SUS GASTOS DE LA 
ASAMBLEA ESTATAL DE DELEGADOS Y A LA 

DIRECCIÓN DE RRHH LES MOLESTA 
 
Los próximos días 15 y 16, se celebra en 
Madrid, Hotel Trip Centro Norte (iba a ser en el 
Meliá Castilla, pero hoy lo han cambiado), la 
Asamblea Estatal de delegados. Para quien no 
lo sepa consiste en un evento donde se reúnen 
los delegados sindicales y miembros de 
comités de empresa de toda RTVE. 
 
El objetivo de esta magna reunión, unas 250 
personas, era la elaboración de una plataforma 
conjunta de negociación. Algo que se ha 
demostrado absurdo, pues luego cada uno 
dice y hace la suya, olvidando lo que los 
delegados acuerdan. En la actualidad es más 
un acto para que cada sindicato se reúna con 
los suyos que otra cosa. 
 
Pues bien, como os podéis imaginar este 
evento cuesta, y cuesta bastante, pues hay que 
pagar dietas, desplazamientos, hoteles, etc. En 
ALTERNATIVA-APLI hicimos una valoración de 
si en las actuales circunstancias de recortes y 
limitaciones sería entendido por los 
trabajadores, llegando a la conclusión que era 
preferible correr nosotros con los gastos de 
nuestros delegados, de manera que a RTVE no 
le costase ni un euro. 
 

Desde luego esta decisión es nuestra y ni 
pretendemos comprometer al resto de 
sindicatos ni buscamos reconocimientos de 
nadie, simplemente hemos actuado en 
consecuencia: creemos que cuando al resto de 
compañeros se les están cuestionando las 
dietas, limitándoselas en grado que hace 
peligrar la producción y cuando se están 
recortando complementos, no nos parecía 
muy lógico generar un gasto tan considerable 
para un acto de estas características. 
 

Y como nosotros no recibimos subvenciones 
de nadie, ni tenemos ayudas de administración 
alguna, el coste de nuestros delegados saldrá 
de nuestras propias cuotas, que se sepa. 
 
Y ahora viene lo mejor. Algo que creíamos iba 
a ser celebrado por la Dirección de RRHH, 
resulta que les ha molestado en grado sumo 
(aunque la expresión exacta es que les ha 
jodido, al igual que a otros) En lugar de 
congratularse recriminaron nuestra actuación, 
porque según ellos la misma podía generar un 
gasto añadido de entre 40.000 y 17.000 euros. 
 
Lo explicamos con más detalle: Se presenta el 
otro día Dña. Carmen Román en la reunión del 
Convenio y hace una previa la todavía 
Directora de RRHH (muy solemne ella y muy 
transcendental) y delante de todos los 
sindicatos (palmeros incluidos) nos recrimina 
que el haber comunicado con 9 días de 
antelación (sí con 9 días, no con uno ni dos, 
sino con más de una semana) nuestra decisión 
de no optar por las habitaciones en el Hotel 
Meliá Castilla le puede suponer a la empresa 
unos gastos de cancelación de entre 40.000 y 
17.000 euros ¡¡¡¡INCREIBLE PERO CIERTO, TAL 
CUAL LO CONTAMOS!!! 
 

En esa misma reunión la Dirección aconseja 
un receso a la parte social, hay quien lo ve 
necesario, todo esta a punto de hundirse, 
estos chicos de ALTERNATIVA-APLI han hecho 
lo impensable, están a punto de generar un 
gasto descomunal, como van por libres y no 
se reúnen día sí y día también con la Directora 
hacen y dicen lo que les da la gana, y eso claro 
no puede ser, que se han pensado estos… Hay 
que dejarles en evidencia, su decisión no 
puede ser aplaudida por nadie, se les ha de 
volver en contra. 



 

Hacen el receso, nosotros pasamos de unos y 
de otros y aprovechamos para comprobar si lo 
que nos dice la “Directora Trabajadora” es 
cierto. Nos extraña, pues cancelar con tantos 
días no suele tener costes, pero es que además 
hemos comunicado en tiempo y forma nuestra 
decisión a la dirección antes de que 
confirmasen la reserva definitivamente (hay 
correos para demostrarlo) 
 

Pues eso, procedemos a la comprobación, y 
concebimos algo tan sencillo como llamar al 
Hotel Meliá Castilla y hacemos pasar por una 
empresa que queremos organizar un Congreso 
un jueves y un viernes a final de mes, 
reservando entre 60 y 70 habitaciones (serían 
las de nuestros delegados) y les pedimos que 
por favor nos indiquen con cuanta antelación 
se pueden cancelar para no generar gastos. 
 
Y aquí viene la sorpresa, nos dicen que todo 
es negociable pero que con una semana de 
antelación e incluso menos no habría gastos 
de cancelación. (Lógicamente tenemos 
pruebas de lo que decimos) 
 

¿Entonces porque la Dirección de RRHH nos 
viene casi amenazando, intentando echarnos 
a los trabajadores encima, diciendo que no 
hemos actuado correctamente en lugar de 
alegrarse de que la empresa se ahorre 
dinero? Muy fácil, porque les molesta que 
ALTERNATIVA-APLI pasemos de ellos, de su 
Convenio, de sus despachos, de sus 
prebendas, de sus chanchullos, de su 
hipocresía, de todos ellos.  
 

Seguimos, cuando les pillamos en renuncio y 
en su mentira hicieron lo más fácil: echaron las 
culpas  a otros, al área económica financiera, 
diciendo se lo habían dicho desde esa 
Dirección. En lugar de decir lo comprobaremos 
a nivel interno, etc. etc… como haría cualquier 
dirección seria, enseguida escurrieron el bulto 
y le cargaron el mochuelo a Mínguez & Co. 
Aquí cada Dirección a la suya, mari.. el último, 
así nos va. 
 

Seguimos…, nos mandan rápidamente un 
correo Revuelta & Co. (área financiera) donde 
nos dicen que ha sido el Corte Ingles, no ellos, 
y después nos terminan diciendo que esas son 
las condiciones generales de cancelación pero 
que hay que negociar y que están en plazo. 
 
Es decir, primero nos casi amenazan con que 
tenemos que pagar unos gastos desorbitados, 
en ningún momento nos agradecen el gesto de 
suponer un ahorro para la empresa nuestra 
actuación; después les demostramos que son 
unos mentirosos y que es falso lo que nos 
cuentan, entonces dicen que no han sido ellos 
sino los del área económica, y al final no era 
tan siquiera cierto que hubiese tales gastos si 
las cosas se hacían correctamente, la prueba 
es que hoy mismo han cambiado de hotel y 
será en el TRIP CENTRO NORTE (esperamos 
que la pobre compañera del Corte Ingles al 
final no sea la culpable, porque si algo 
tenemos en esta casa son directivos mediocres 
escurridores profesionales del bulto) 
 

Teníais que haber vista la cara que se les 
quedo a ellos y algún palmero, habían echo el 
ridículo más espantoso posible, habían 
intentado dejarnos en evidencia y se les había 
vuelto en contra su jugada ruin y rastrera. No 
hubo disculpas. 
 

Esperamos, eso sí, que el Consejo abra una 
investigación y actué contra esta caterva y pida 
explicaciones de esos supuestos gastos de 
cancelación, no sea que algunos buscasen 
hacer el “agosto” y ALTERNATIVA-APLI se lo 
hayamos chafado. 
 

SRA. CARMEN ROMÁN, LA 
QUE SE SUBE EL SUELDO 

MIENTRAS A LOS 
TRABAJADORES NOS LO 

BAJA, VAYASE POR FAVOR 


