
QUIERO MI 1%
Estamos ya a mediados del mes de noviembre y 

Dirección todavía no sabe cuándo va a cumplir con

subida salarial autorizada por el gobierno. El 

argumento es que Hacienda no ha comunicado todavía 

cuál es el importe total de la masa salarial de la 

Corporación RTVE sobre la que se debe calcular el 1%.

 

Antes del verano muchas, la mayoría 

públicas, ya tenían la comunicación de Hacienda. Hoy, 

absolutamente todas las empresas públicas ya lo 

tienen. Menos RTVE. 

 

El caso es que desde finales de marzo, cuando se 

aprueban los presupuestos generales, y con ellos la 

subida salarial para el sector público, no se ha hecho 

nada efectivo para que los trabajadores de RTVE 

perciban la subida salarial. Durante meses y meses, la 

Dirección simplemente ha estado expectante

ellos, de la respuesta de Hacienda. Pero cuando este 

sindicato entiende que la situación ya es insultante y 

pide a la Dirección que demuestre que 

Hacienda la respuesta es que eso es muy complicado 

de demostrar. 

 

Ello ha sucedido en la reunión que la Comisión Paritaria 

de Interpretación del Convenio de ayer miércoles, una 

comisión formada por la Dirección de RRHH y la 

representación de los trabajadores. Una reunión en la 

que ya se vió que el tema no se iba a resolver de forma 

inmediata 

 

Por ello, el Sindicato Independiente 

solicitado de la Dirección que retribuya 

cuenta” una cantidad económica para 

todos los trabajadores antes de que acabe 

el año. Una cantidad que 

aproximada pero que permitiría que todos 

los trabajadores cobrasen una buena 
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parte de la subida salarial que les 

corresponde. 

 

Por otro lado se mantienen las diferentes 

posiciones sobre la forma de repartir ese 1% de 

subida salarial. Desde el Sindicato Independiente 

seguimos manteniendo que debe hacerse de 

forma porcentual: el mismo criterio para la 

recuperación salarial que 

contención salarial. 

 

Otros consideran que el reparto debe ser lineal, es 

decir, la misma cantidad para todos los 

trabajadores, algo que desde el Sindicato 

Independiente creemos que no es justo para 

todos aquellos trabajadores que realizaron un 

mayor esfuerzo cuando hubo que aplicar las 

medidas de recorte económico.

 

Pero ahora, el elemento fundamental es el silencio 

del ministerio de Hacienda que, según la 

Dirección, es el que impide que se aplique la 

subida salarial. Podemos entender que a Hacienda 

no le hizo mucha gracia que el Sindicato 

Independiente ganara

interpusimos cuando desde el 

pretendieron eliminar la progresión en el nivel 

económico, los “saltos de nivel

nos corresponde por Conveni

entenderse que esa contrariedad a sus 

pretensiones motiva ahora este bloqueo a los 

derechos de los trabajadores de RTVE.

 

Como el silencio de la Dirección durante tantos 

meses. Algo que, quieras que no, genera la duda 

de si la Dirección defiende más a Hacienda que a 

nuestra, y suya, empresa.
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