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SUBIDA SALARIAL 2018:  
¿Por qué no se aplica de una vez? 

  

Fácil, tenemos una dirección donde la administradora única, 
Rosa Maria Mateo y el Director General Corporativo, Federico 
Montero, les importa poco o nada el bienestar de los 
trabajadores y sus reivindicaciones. 
 
Pese haber una mayoría sindical que les ha presentado 
propuesta tras propuesta, siguen haciéndose los remolones, 
no queriendo asumir que la subida sea proporcional, tanto en 
el salario base como en la antigüedad consolidada, y que otra 
parte del dinero se destine a recuperar el valor de los trienios. 
Nos tememos esta dilación se deba a una estrategia de 
desgaste hacia la directora de RRHH, en la que está claro no 
confían, preferirán se 
“queme”, dejándola a los pies 

de los caballos reunión tras reunión hasta que se aburra y se vaya. Esta 
parece ser la nueva táctica pos purga para liquidar a directivos anteriores.  
 
La última de esta dirección ha sido descolgarse con una propuesta, a buen 
seguro hablada con el sindicato de Rosa Maria Mateo y Fran, donde quieren 
se congele la antigüedad consolidada y la subida se destine solo al salario 
base. Según ese sindicato para favorecer a quienes menos ganan. 
 
¿Qué decimos desde el SI?  Que ya está bien de dividir a la plantilla, entre 
“los jóvenes” y el resto. Y ya está bien de seguir mareando el tema y no 
cobrar lo que nos corresponde, permitiendo recuperar parte de lo que 
cedimos en el anterior convenio. 
 

Y como ya estamos hartos de tanta demagogia y juego de despacho, y de 
una dirección que, en lugar de preocuparse por la caída libre de las audiencias y las externalizaciones, está 
más preocupada por devolver los favores a quienes les han estado haciendo el juego sucio estos últimos 
años, les hemos propuesto otra solución, la última. Una solución en la que seguimos diciendo ha de haber 
una SUBIDA PROPORCIONAL DEL 1,5 (seis primeros meses) Y 1,7 (los otros seis meses) EN EL SALARIO Y 
EN LA ANTIGÜEDAD, UN AUMENTO DE LOS TRIENIOS DE 60€ A 67€, Y UNA SUBIDA LINEAL, ADEMÁS DE 
LAS OTRAS, DE 10€ PARA LOS NIVELES DEL F1 AL D1 INCLUSIVE. 
 

Nosotros no queremos confrontaciones entre los compañeros, queremos se nos pague a TODOS de una 
vez lo que se nos debe. 
 

Si hay dinero para Andreu Buenafuente y para Javier Sarda (los Cardenas de Rosa Maria), ambos con 
productoras de un marcado cariz político pro gubernamental, debe haber dinero para los trabajadores de 
RTVE también, y si no habrá confrontación y titulares. ¿lo ha entendido Sr. Montero? ¿lo ha entendido Sra. 
Mateo?  


