
 

 
 

3 

28 FEB 2020 
 

08 

GAL  

POR FIN.  
 
Por fin hemos llegado a un acuerdo de cierre de 
convenio. Ayer, con el acuerdo de reglamento 
de la Orquesta y Coro y de las jubilaciones 
voluntarias anticipadas, dimos por completado 
el III Convenio de la SME RTVE. 
 
No ha sido fácil ni sencillo, hemos estado más 
de año y medio, con elecciones sindicales y 
generales por medio, para llegar a este 
acuerdo. Podrá gustar más o menos, podrá 
satisfacer o no las expectativas de muchos e 
incluso podrá tener sus detractores, pero lo que 
es indudable es que es mejor que lo que 
teníamos hasta ahora y supone un avance en 
nuestras condiciones y derechos laborales. 
 

Por lo tanto, y volviendo la vista atrás, está claro que la denuncia del II Convenio fue un acierto, un absoluto 
y total acierto. 
 
Quedan así en evidencia quienes nos acusaron de temeridad, de poner en riesgo el marco legal del II 
Convenio, de augurar un estrepitoso fracaso en la negociación. Quienes, apoltronados en la complacencia y 
falta de iniciativa, pretendían que esperásemos a que el Gobierno nos arreglase todos nuestros problemas, 
a que hubiese dinero para pluses y para crear cientos de nuevos empleos. No había que hacer nada según 
ellos, solo esperar.  
 
El tiempo da y quita la razón, y el tiempo ha dado la razón a quienes decidimos avanzar, a quienes hemos 
sido capaces de articular una mayoría, que en principio se veía como improbable pero que, aparcando las 
diferencias y preocupándonos por el bien común, hemos conseguido ponernos de acuerdo en lo que de 
verdad importa a los trabajadores: mejorar y avanzar. 
 
Nos han bautizado como el BLOQUE, y todo ello con una finalidad de identificación política determinada para 
querer ellos parecer los guardianes de las esencias políticas y sindicales de la lucha obrera. Pues sí, somos un 
BLOQUE, un bloque de fuerza, un bloque de avances, un bloque de querer hacer cosas, un bloque de querer 
que los compañeros mejoren. Somos el BLOQUE que ha logrado un acuerdo de jubilaciones voluntarias 
muchísimo mejor que el que teníamos, el bloque que ha mejorado sustancialmente el complemento de 
disponibilidad, el bloque que ha logrado poner en marcha promociones, traslados y creación de empleo. Nos 
querían llamar el BLOQUE en tono despectivo, y al final han conseguido lo contrario. 
 
Compañeros y compañeras, quienes os queráis acoger a la jubilación voluntaria anticipada saber que en lugar 
de 30.000€ ahora os podréis llevar 50.000, y sin penalizaciones por tiempo. Sabed, quienes queráis 
promocionar, que inmediatamente se pondrán en marcha las promociones y traslados. A los que padecéis la 
intranquilidad de no tener un empleo estable alegraos de que saldrán plazas este año, el que viene y los 
otros. Lo hemos conseguido. AVANZAMOS. 


