FIRMADA GARANTÍA DE EMPLEO
Esta tarde, UGT, SI y USO hemos llegado a un acuerdo que desbloquea el II Convenio
Colectivo. Tras una negociación complicada y no exenta de dificultades hemos sido
capaces de conseguir compromisos trascendentales para el futuro de la CRTVE.
Entre ellos y fundamental el empleo. Durante la vigencia del Convenio Colectivo el
empleo está garantizado en RTVE, algo primordial en estos momentos, teniendo en
cuenta la coyuntura económica y lo acontecido en otras empresas del sector.
Se han logrado además garantías tan importantes, y hasta ahora tan difíciles de
conseguir, como acabar con la amenaza de los fijos discontinuos, eliminar la
posibilidad de la movilidad geográfica, mantener la actual estructura territorial y
sobre todo, y fundamental, alejar la sombra de un ERE, que algunos hasta hace poco
anunciaban a bombo y platillo.
Como es natural un acuerdo de estas características no es gratis, en este caso a los
trabajadores nos va a costar algo más de 20 millones de Euros de nuestra masa
salarial, y nos va a costar también, por imperativo legal, redefinir el sistema de
categorías. Eso sí, con un objetivo: mantener un modelo de servicio público, basado
en la estructura territorial y en el fortalecimiento de la producción propia.
Ahora viene la segunda parte, y quizás la más difícil, negociar el Convenio Colectivo,
el auténtico documento que regirá las relaciones laborales en los próximos años, y el
documento que obligará a todas las partes y que ha de ser sometido a referéndum
entre los trabajadores.
Frente a esto, la otra posibilidad es jugárnosla al todo o nada, asumir un descuelgue
empresarial del Convenio y seguir estando tres más años bajo la amenaza de los
despidos. Estos son momentos de resistir, de esperar que pase el temporal y de no
dejarnos engañar por discursos políticos nada realistas.
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS EL EMPLEO ESTA GARANTIZADO EN RTVE, INCLUIDO
PARA LOS QUE PIENSAN QUE ESTO ES UNA GRAN TRAICIÓN.
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