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LAS MENTIRAS SOBRE LAS 37,5 
HORAS 
 

El miércoles pasado quedó visto para sentencia el 
conflicto colectivo sobre las 37,5 horas interpuesto 
por la dirección. Nosotros sí estuvimos allí, nadie 
nos lo ha contado y vimos lo que vimos y 
escuchamos lo que escuchamos. 
 

¿Y sabéis una cosa? ¿Sabéis cuál fue la defensa 
utilizada por los representantes de los sindicatos, 
incluidos los de CCOO y USO?  
 

La siguiente: No se pueden aplicar las 37,5 horas 
porque hay una 
negociación abierta 
y la jornada forma 
parte de la 
negociación 
colectiva.  
 

ES MENTIRA QUE 
POR DENUNCIAR EL 
CONVENIO LA 
DIRECCIÓN HAYA 
VISTO LA 
OPORTUNIDAD DE 
IMPONERNOS LA JORNADA DE LAS 37,5 HORAS. 
Precisamente la defensa de la jornada de las 35 
horas se basa en su necesaria negociación colectiva 
para cambiarla y no en la aplicación de la ley como 
sostiene la dirección. 
 

Basta ya de engañar, basta de decir una cosa a los 
trabajadores y hacer la contraria delante del juez. 
Es gracias a que está abierto el Convenio que se 
puede esgrimir se ha de negociar la jornada, por 
eso la dirección se empeñó en todo momento, 
como base de su defensa, en demostrar que en 
este tema era imposible llegar a un acuerdo.  
 

Pero, además, como elemento clarificador de que 
la mentira tiene las patas muy cortas, está el hecho 
de que el viernes pasado estuvo el Sr. Federico 
Montero, Director General Corporativo, en TVE 
Cataluña, y se reunió con el comité de Empresa. ¿Y 
sabéis lo que les dijo? (algo que CCOO no os va a 
contar por supuesto) dijo alto y claro que la 
denuncia del Convenio para nada ha supuesto la 

ocasión para aplicar la jornada de las 37,5 horas, lo 
hubiesen hecho de todas formas, por considerar 
(según ellos) que la jornada de 35 horas no se 
ajusta a Ley. Y dijo más, ante la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo con la mayoría sindical, se han 
visto obligados a llevarlo a los tribunales, sin que la 
denuncia del Convenio tuviese nada que ver. 
 
En un par de semanas o antes saldremos de dudas 
sobre qué jornada nos corresponde. Si la sentencia 
no nos fuese favorable aprovecharemos la mesa 
del Convenio para negociar su aplicación, y por 
supuesto si nos es favorable, como así esperamos, 
solo nos quedará que la dirección mueva ficha con 
el dinero de las jubilaciones para cerrar el convenio 

cuanto antes. 
 
En el SI avanzamos contigo, 
y avanzamos a través de la 
negociación colectiva. El 
bloqueo solo nos conduce a 
la crispación y a la 
frustración. EL PROBLEMA 
DE ALGUNOS ES QUE 
CUANDO NO SON ELLOS 
QUIENES DECIDEN LO 
DEMÁS NO VALE. 

 

EL SI AVANZAMOS PARA QUE SE PONGAN EN 
MARCHA LOS TRASLADOS, CONSOLIDAR 
ADSCRIPCIONES TEMPORALES A DEFINITVAS Y LA 
CREACIÓN DE EMPLEO. 
 

EN EL SÍ AVANZAMOS PARA QUE LA 
DISPONIBILIDAD NO SEA UN CARGA. 
 

EN EL SÍ AVANZAMOS PARA QUE QUIEN DECIDA 
IRSE ANTES SE VAYA EN LAS MEJORES 
CONDICIONES POSIBLES. 
 
EN EL SI AVANZAMOS PARA CREAR PLAZAS FIJAS Y 
QUIENES ESTÁN CONTRATADOS PUEDAN 
CONSEGUIRLAS. 
 

EN EL SI NO VAMOS A RENUNCIAR A SEGUIR 
AVANZANDO EN TENER UNA JORNADA DE 35 
HORAS, ES UN DERECHO GANADO DESDE HACE 
MUCHOS AÑOS.  
 

CON EL SI AVANZAS 


