
 

CCOO, UGT y 
USO FIRMAN EL 
CONVENIO  
 
Bajo la táctica del preacuerdo, acta, pre-acta o 
como se quiera llamar, CCOO, UGT Y USO han 
firmado el acuerdo del Convenio Colectivo que ha 
de ser ratificado por los trabajadores en 
referéndum.  Lo mejor de todo el proceso han sido, 
sin lugar a dudas, las “multitudinarias asambleas” 
convocadas por los Comités y por el CGI para pedir 
opinión y discutir los puntos de cierre de los 
acuerdos…   
 
Lamentamos no poder publicar todavía estos 
acuerdos, no se nos han querido facilitar copia a 
quienes nos hemos negado a firmar hasta no 
celebrar el referéndum (tal como se había 
quedado) Mal empezamos cuando se empiezan 
ocultando los acuerdos a los trabajadores. 
 
Lo que si sabemos porque hemos estado en las 
mesas y seguiremos estando, pese a quien pese, es 
que este Convenio va a tener luces y sombras, y 
que su aplicación de futuro va a traer numerosos 
conflictos y recortes económicos para muchos 
trabajadores, fundamentalmente de Madrid y 
Barcelona, sobre todo en medios y RNE. 
 
Un Convenio donde la Mesa de Producción ha sido 
sacrificada a cambio de repartir el 1%  de todos 
entre unos colectivos determinados, donde la 
dirección ha conseguido imponernos su sistema de 
faltas y sanciones, claramente represivo y lesivo 
para los derechos de los trabajadores, y un 
Convenio, donde a pesar de algunas mejoras para 
los trabajadores posteriores al 2007 legitima y 
asienta las discriminaciones de las polivalencias 
para quienes han entrado posteriormente a esa 
fecha (lo que por un lado dan por otro lo quitan) 

 
Celebramos, como no podría ser de otra forma que 
el cómputo de la antigüedad se haga sin tener en 
cuenta las carencias entre contrato y contrato 
superiores a 90 días, fuimos los primeros en pedirlo 
y al final todos, incluida la dirección, han entendido 
que era de justicia otorgarlo. Pero como todo en 
este Convenio, también esto tiene su lado oscuro, y 
en este caso la mitad de la cantidad prevista para 
su pago, unos 900.000 € en lugar de salir de la 
provisión de fondos judiciales sale de la masa 
salarial, de ese 1%, es decir a la dirección le ha 
costado la mitad del dinero, de ahí que hayan 
accedido a pagarlo.  
 
En el momento que tengamos los textos 
definitivos, haremos los estudios y consultas 
legales necesarias, pues una cosa son las cifras con 
las que nos quieren deslumbrar y otras las 
obligaciones que se han contraído y los derechos 
que hemos cedido, es decir, lo que no se cuenta. 
Será cuando tengamos esos estudios y hayamos 
consultado con nuestras bases cuando haremos un 
pronunciamiento definitivo y claro de cara al 
referéndum.  
 
Por el momento decir que el principal objetivo del 
Convenio que era garantizar producción (trabajo), 
transparencia en la gestión e impulso de la 
estructura territorial no se ha conseguido. A 
cambio algunos trabajadores tendrán subidas 
merecidas de su salario y la gran mayoría se 
quedará con solo el 2% en 5 años (del 2008 al 
2012).  
 
Felicitamos a USO por haber conseguido tener 
liberados, dietas y viajes sindicales  a cambio de 
firmar el Convenio, la modificación del art. 104 
(derechos sindicales) seguro que ha pesado 
sobremanera para modular el discurso que han 
mantenido durante estos últimos tiempos en favor 
de la producción y de hacer un sindicalismo 
diferente e independiente, al margen del control 
político de las Federaciones, del Gobierno y de 
determinados consejeros. 

 


