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GAL 
DERECHOS Y FIJEZA DE 
PERSONAL CONTRATADO 
 
Muchos de los compañeros ahora fijos se 
acordarán que en 2007 se llevó a cabo una de las 
mayores regularizaciones de personal contratado 
en la historia de RTVE. En aquella ocasión más de 
700 trabajadores pasaron de tener la condición 
de temporal a fijo. 
 
Pues bien, nos estamos dirigiendo a una 
situación similar. Compañeros con hasta 10 años 
de contratos encadenados por interinidades, 
puestos que se cubren por contrato tras 
contrato, más de 350 contratos en prácticas, etc. 
etc. 
 
La situación legal no es 
la misma que en su 
día. Una regulación 
pactada dirección- 
sindicatos es hoy en 
día prácticamente 
imposible. Hay 
sentencias del 
Constitucional que 
obligan a sacar las 
plazas. Otra cosa son 
las sentencias de los 
juzgados de lo social 
que reconocen fraudes 
de ley y otorgan que se sea indefinido. Éstas 
continúan y pueden seguir existiendo. 

Compañeros con hasta 10 años de 

contratos encadenados por 

interinidades, puestos que se cubren 

por contrato tras contrato, más de 

350 contratos en prácticas… 

¿Qué hemos querido hacer la mayoría sindical en 
este Convenio? Dotar de los cauces necesarios 
en la negociación colectiva para que RTVE vaya 
sacando plazas en oferta pública de empleo, de 
manera que se cubran las vacantes. Y aquellos 
que ya están o estuvieron contratados puedan 
presentarse y conseguir la fijeza. Lo más normal 
en cualquier empresa: que sus representantes 
entienden que a través de la negociación 
colectiva se consiguen avances. 
 
Por eso hemos propuesto en la negociación que 
las plazas de consolidación, aquellas que el 
Gobierno autorizó hace dos años a que se 
convocasen, las que se vienen cubriendo 
continuamente con contrataciones, sean 
cubiertas mediante un concurso oposición 
restringido, en el que solo se puedan presentar 

los contratados 
actuales y los que 

lo estuvieran a 
fecha de 1 de 
enero de 2018, 
que es cuando se 
autorizaron. Solo 
estas plazas, no 
las que se 
puedan convocar 
debido a las 
vacantes por 

jubilaciones 
anticipadas, ya 

que esas tendrán que convocarse sí o sí 
mediante concurso oposición libre. 
 
¿Porqué esa diferencia? Por algo muy simple: las 
plazas de consolidación se vienen ocupando 
mediante contratos desde años, y hemos 
considerado adecuado que no solo ellos sino el 
resto de personal contratado puedan optar a 
ellas. CCOO, CGT y USO no están de acuerdo, 
quieren que sea mediante concurso oposición 
libre, y han amenazado con impugnar la 
convocatoria si se firma en convenio.  
 



La dirección, que en un primer momento dijo 
que sí, ahora van a solicitar un informe jurídico, 
pues no quieren una vez convocadas puedan 
impugnarse. Nosotros tampoco. Por lo que 
estaremos a lo que se determine en dicho 
informe, aun creyendo que es legal que sea 
mediante concurso restringido. 
 
Eso sí los contratados actuales y quienes 
estuvieran a fecha de 1 de enero de 2018 
tendrán una prima. Eso es legal y de justicia. 
 
Ahora nos gustaría hablar de ese colectivo antes 
mencionado, de los contratos en prácticas, una 
modalidad de la que creemos que se está 
empezando a abusar en RTVE, simplemente por 
costes salariales y que la mayoría de las veces no 
es más que empleo fijo encubierto. Bien, pues 
como eso no puede ser creemos en el SI que ha 
llegado el momento de empezar a hablar de esa 
modalidad contractual y de ese colectivo. Ha 
llegado el momento de plantearse una subida 
salarial: la ley permite pactar porcentajes 
mayores de sueldo. Y ha llegado el momento de 
dejar muy claro qué puestos se pueden cubrir 
con contratos en prácticas y cuales no deberían 
serlo, o al menos de manera reiterada. 

En el SI creemos que ha llegado el 

momento de empezar a hablar de 

los contratos en prácticas y de ese 

colectivo. Ha llegado el momento 

de plantearse una subida salarial. 

No será en este convenio, será al día siguiente de 
su firma. Pero desde luego que no vamos a 
esperar dos años para abordar esta cuestión. El 
rejuvenecimiento de la plantilla pasa por 
consolidar empleo fijo y mejorar el temporal. 
Que a nadie se le olvide esto. 
 

  

 TAMBORES DE CAMBIO 

ANUNCIAN UN NUEVO DÍA 

Ha pasado desapercibido, nadie ha querido 
entrar en la noticia en esta casa, pero hace 
apenas una semana conocimos por la prensa, 
que no por la interesada (poco respeto 
demuestra a los representantes de los 
trabajadores) que Rosa Maria Mateo ponía su 
cargo a disposición del Gobierno. El mismo que 
la nombró, no otro. 
 
Cuando esto ocurre suele ser por dos motivos. 
Uno, porque se lo han pedido, o dos, porque se 
sabe que no cuentan con ella. 
 
Cualquiera de los dos motivos deja muy clara la 
situación de debilidad de esta dirección, 
agravada por su mala gestión, y precipita la 
salida de la administradora única. Algo lógico y 
deseable. 
 
Es decir, las próximas semanas pueden ser 
claves para el futuro inmediato de la 
Corporación, y es por eso que pedimos a las 
fuerzas políticas, Gobierno y oposición, tengan 
altura de miras, que crean que es posible un 
consenso para dotar a RTVE de verdaderos 
instrumentos de gestión independientes y 
plurales, y que hablen, que pacten, que 
solucionen esta deficiencia democrática que 
ahora tenemos, donde nadie controla nada y 
donde la opacidad es la pauta. 
 
Una empresa pública que gestiona más de 850 
millones de euros del contribuyente no puede 
seguir como hasta ahora, sin Consejo de 
Administración.  
 
Es fundamental se pacte cómo cubrir ese 
Consejo, con nombres salidos del concurso o 
no, por cuotas de representatividad o por 
acuerdos perdurables. Lo que no podemos es 
continuar así. 
 
 
 

 


