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 ¿VUELVEN LOS RECORTES?
Una vez controlad os los informativos y purgados los 
puestos sensibles para colocar a amigos y afines, toca la 
cruda realidad. Y esta no es otra que el ahorro de costes, 
y siempre por el mismo sitio: por los costes laborales. 

Desde la Dirección General Corporativa, 
Federico Montero, nos ha informado de dos 
cosas, a saber: 
 

El recorte de la subida del 0,30% de 
aportación empresarial al plan de 
pensiones, que pasará a ser del 0,20%, y la 
posibilidad de vuelta a la jornada de 37,5 
horas semanales. 
 

Ambas medidas las justifica el Sr. Montero por las 
interpretaciones que hace la SEPI. La primera porque, 
según ellos, la Ley general de Presupuestos cuando dice 
que se aportará un 0,30% a las empresas con superávit 
en el ejercicio anterior (caso de RTVE) ha de hacerse 
teniendo en cuenta toda la administración pública, no 
solo empresa por empresa, y por lo tanto nos 
corresponde como al resto, el 0,20%. 

Y la segunda, todavía más forzada si cabe en su 
interpretación, dice que existe un informe de la 
abogacía del estado donde lo aprobado es que se pase 
de las 40 horas a la jornada de 37,5 y no a la de 35 horas. 
Es decir, que las empresas públicas podrán reducir su 
jornada a 37,5 horas pero no a 35, como es el caso de 
RTVE. Según el Director General somos la única del 
grupo SEPI con esa jornada, y por lo tanto debemos 
volver a las 37,5 horas, como en época de los recortes. 

Como comprobareis ambas interpretaciones no solo 
son más que discutibles, sino que además son 
claramente lesivas a los intereses de los trabajadores. La 
vuelta a las 37,5 horas supone no solo una pérdida de 
derechos sino también un menoscabo económico al 
recortarse la aplicación de los bloques de la 
disponibilidad, además de trabajar un mayor número de 

horas por el mismo precio. Lo que se consigue 
con la subida salarial pretenden 
ahorrárselo con la ampliación de la jornada 
laboral a 37,5 horas semanales. 

La semana pasada ya nos dijeron, pese a haber 
acordado el 0,30%, que lo del 0,20% iba adelante, y que 
con respecto a las 35 horas la cosa pintaba muy mal. 

Mucho nos tememos que están ocurriendo dos cosas 
gravísimas, ambas avaladas por SEPI y que cuentan con 
la ayuda de un colaborador necesario, en este caso 
Federico Montero, quien fuera Vicepresidente de SEPI y 
persona de total confianza del actual Presidente de SEPI. 

La primera es que SEPI nos quiere hacer pagar el II 
Convenio, cuando no pudieron llevar acabo su recorte 
brutal y su reducción de plantilla. Y la segunda, el 
intento eterno de querer negociar los temas 
importantes de RTVE con las federaciones sindicales, 
donde RTVE sea una empresa más del Grupo SEPI con 
idéntico marco laboral al resto de empresas. Eso sí, 
siempre a la baja y sirviendo de moneda de cambio. 

No es aceptable ni creíble que Federico Montero nos 
diga que es cosa de SEPI y se encoja de hombros, cuando 
él es quizás la persona de más confianza de la SEPI que 
ha pasado por RTVE los últimos años. Está haciéndoles 
el juego y lo que el Director General debería hacer es 
defender RTVE y sus intereses. Si alguien puede cambiar 
la situación ese es él. Se debe a RTVE, no a la SEPI. 

¿Y por qué poner en marcha una medida que sabemos 
que va a generar mucho malestar? Muy sencillo. 
Necesitan dinero para la SUPERESTRUCTURA de Fran 
Llorente y para los nuevos proyectos de Rosa María 
Mateo (Jordi Evole, El Terrat, Javier Sarda, programa 
de humor de L2, etc.) Y como la SEPI ha dicho que más 
dinero imposible, hay que sacarlo de algún sitio. Y ese 
sitio es el de los pluses de disponibilidad (que afecta 
fundamentalmente áreas técnicas y productivas) del 
aumento de jornada y del 0,10% de ahorro en la 
aportación al plan de pensiones. 

Si esto ocurre nos van a tener enfrente, junto con el 
resto de sindicatos, estamos seguros. Va a ser 
fundamental una respuesta de todos, contundente. 
Parece que es el único lenguaje que entiende esta 
dirección transitoria, que no solo nos hunde con su 
gestión y sus audiencias sino qua ahora nos quiere 
volver a imponer unos recortes ya superados. 

Y estos son los que venían a liberarnos. Y a devolvernos 
la dignidad. 


