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LA QUE SE AVECINA 
 
La próxima semana y si las previsiones que el Presidente 
realizó a los Secretarios Generales se cumplen, se nos hará 
entrega de la propuesta sobre política retributiva. 
Propuesta que a buen seguro nos va a sorprender y no 
precisamente de alegría. 
 
Desconocemos el contenido de la misma pero intuimos va 
a ser una propuesta global de ahorro de costes salariales. 
Es decir, se han fijado una cuantía de ahorro de la masa 
salarial y pretenden llegar a ella con diferentes acciones. 
 
Acciones que podrían ir desde la rebaja, congelación y 
desaparición de 
determinados 
complementos salariales 
hasta la modificación de los 
sistemas de clasificación 
profesional y de trabajo que 
hiciesen innecesarios otros, 
pasando por la creación de 
algún complemento que 
intentase remunerar 
cantidad y calidad de 
trabajo en momentos 
determinados. Sin descartar 
recortes en derechos 
sindicales y ayudas sociales. 
En definitiva un plan de choque en toda regla y un cambio 
drástico en los sistemas de trabajo y en las condiciones 
laborales. 
 
Si esto fuera poco además nos encontramos en plena 
crisis económica, en una situación presupuestaria límite 
en RTVE, lo que unido a las pesimistas previsiones de 
Bruselas sobre la nefasta Ley de Financiación hace que en 
RTVE se esté preparando un cóctel explosivo. 
 
Un cóctel que podría estallar precipitadamente si la 
Dirección, fundamentalmente la de TVE, no empieza a dar 
muestras de sensatez y se dejan de actuaciones arbitrarias 
y poco coherentes con respecto a muchos programas, con 
respecto a las audiencias y con respecto a la participación 

de otros compañeros más allá de sus “amiguitos” y 
“coleguis”  
 
Este Convenio a buen seguro va a ser un Convenio 
complicado y difícil, donde la alternativa al acuerdo puede 
ser el abismo. Pero también puede ser el Convenio de la 
producción, la financiación estable y el de la desaparición 
del sistema perverso de patrocinios-productoras. Es decir, 
este Convenio más allá de un pacto interno en RTVE ha de 
ser también un auténtico compromiso político por el 
mantenimiento del empleo, del trabajo efectivo y el 
servicio público.  

 
Si es así, el acuerdo será 
posible, sino no sabemos 
lo que puede ocurrir. Y 
desde luego en estos 
momentos al Gobierno lo 
que menos le puede 
interesar es que se le 
abra otro frente en RTVE, 
y mucho menos para que 
algunos aprovechen la 
coyuntura y hagan de 
esta empresa un 
escenario de 
confrontación política, 

utilizando a los trabajadores para sus intereses y para sus 
luchas de poder. Los mismos que colaboraron al 
hundimiento de la producción. 
 
Nuestro compromiso con los trabajadores es el de no 
aceptar nada que los propios compañeros no acepten 
mediante su voto en referéndum, no jugar a ningún 
interés ajeno a RTVE, no hacer de correa de transmisión 
de ningún partido político y sobre todo, el de seguir 
luchando por la producción y por el mantenimiento del 
empleo. 
 
Es otro momento, son otras las circunstancias, es 
diferente la legislación laboral, pero siguen siendo los 
mismos nuestros principios: DEFENDER A LOS 
TRABAJADORES DE RTVE, SOLO ESO. 


