En Madrid, a 15 de marzo de 2007

Querido/a compañero/a:
Nos dirigimos a ti para exponerte los avances logrados en estos cuatro años
de mandato en el Comité de Empresa y para comprometernos, si nos das el
apoyo que necesitamos, a seguir adelante con nuestra acción sindical en
búsqueda de mejores condiciones sociales y económicas para la plantilla y
mayor estabilidad para nuestra empresa.
Con firmeza y con el espíritu positivo y dialogante que nos ha
caracterizado, nos presentamos con una lista renovada en la que hemos
intentado aunar experiencia sindical, frescura y nuevas ideas. La presencia
de Mati Martínez al frente de una lista de veteranos es la muestra de la Efe
en la que creemos y de la necesidad de contar con todos, jóvenes y menos
jóvenes, para avanzar.
Durante estos años en que nos disteis la mayoría sindical, hemos
desarrollado buena parte de nuestras propuestas electorales: la estabilidad
en el empleo (cláusula de garantía de empleo en el Convenio), la
dignificación salarial y profesional del trabajo de redacción (Redactor y
Redactor Gráfico Senior y Estatuto de Redacción), la regularización de los
contratados temporales mediante procesos negociados y convocatorias de
plazas, la revisión del Estatuto del Exterior, la reforma del Sistema de
Clasificación Profesional (especialmente de las categorías administrativas y
técnicas), el fin de la guerra sindical y la firma de un convenio único -tras
el convenio de eficacia limitada, de triste recuerdo, firmado por APLI y
UGT- que permitiera la recuperación del poder adquisitivo.
Además de las mejoras sociales y económicas, en CC.OO. hemos
desarrollado una intensa actividad para denunciar la censura y
manipulación en Efe, que culminó en los difíciles momentos vividos en
2004 y derivó en la aprobación de un Estatuto de Redacción, y para dotar a
la Agencia de un Estatuto Público. Trabajamos estrechamente con el
Comité de Sabios y estamos empeñados en que su informe, que recogió
buena parte de nuestras propuestas, se convierta en un proyecto legislativo
que nos proporcione la necesaria independencia del Gobierno y nos otorgue
estabilidad económica y financiera. Recientemente nos hemos dirigido al
presidente del Gobierno y a los grupos parlamentarios para que reactiven
esta reforma.

En cuanto a las mejoras económicas, el Convenio de 2004 y el Convenio
2005-2007 han permitido, por primera vez en muchos años, que los
trabajadores de Efe recuperemos poder adquisitivo. La subida salarial
pactada para este año, del 3,2 por ciento, supera en 0,5 puntos al IPC con
que terminó 2006 y está un 0,8 por ciento por encima de la inflación
interanual.
Pero, sobre todo, queremos hablarte de futuro. Mediante este escrito te
avanzamos ocho compromisos fundamentales de CC.OO. para los
próximos cuatro años. Nuestro mejor aval, además de lo ya cumplido, es
que los hacemos públicos aquí y ahora, ante todos vosotros, nuestros
compañeros y votantes. Estos compromisos son:
1- Seguir adelante con la política de mantenimiento del empleo en Efe
mediante una nueva cláusula en convenio, idéntica a la del período
2005-2007, de que no habrá reducción de la plantilla.
2- Continuar con la regularización de los contratados temporales, que
ha permitido ya la entrada en plantilla de 77 compañeros, y hacer
más transparente el sistema de ingreso y contratación.
3- Promover una política de conciliación real de la vida laboral y
personal y familiar mediante medidas de mejora de los horarios y de
la jornada y facilidades sociales y económicas para los trabajadores
con niños o personas dependientes a su cargo.
4- Negociar un convenio, plurianual o no, que prosiga con la
recuperación de poder adquisitivo.
5- Extender ordenadamente a otras categorías y áreas de actividad,
mediante un plan real y con suficiente financiación, un sistema de
promoción semejante al de las figuras de Redactor y Redactor
Gráfico Senior.
6- Introducir un plus de disponibilidad.
7- Conseguir la aprobación parlamentaria de un Estatuto Público para la
Agencia Efe, que la consolide institucional y financieramente, en la
línea de lo avanzado por el Comité de Sabios.
8- Conseguir unas condiciones de trabajo salubres, en materia de
aireación, temperatura, luminosidad y mobiliario, en el edificio
central.
En CC.OO., además, queremos que se complete el plan de prejubilaciones
voluntario firmado en 2005. Apoyamos un nuevo proceso de
prejubilaciones, creemos que la Dirección también y que muchos
compañeros están expectantes ante esta posibilidad. CC.OO. pactó en Efe
un plan voluntario hace dos años que sirvió como ejemplo para las
negociaciones en RTVE. Nosotros, que negociamos el ERE de 2005
acompañados de los asesores de la Federación de Comunicación y
Transporte de CC.OO., los mismos que participaron en el ERE de RTVE,
vamos a pedir una reunión con la SEPI para sondear esta posibilidad y

dejar claro que respaldaremos un plan de prejubilaciones siempre que sea
voluntario, que sus condiciones sean al menos tan dignas como las de los
casos citados anteriormente y que permita crear nuevo empleo en Efe.
Por último, no queremos terminar esta carta sin hacer mención a Elena, la
redactora del Departamento de Reportajes recientemente despedida. En
CC.OO. hemos preferido la negociación a la demagogia y, huyendo de los
titulares, estamos haciendo todo lo posible para que se le aplique una
sanción proporcionada y en ningún caso el despido. La hemos acompañado
al acto de conciliación el pasado día 6, la hemos asesorado e insistiremos,
si el juez declara el despido improcedente, como es probable, en que la
empresa opte por su readmisión. En CC.OO. nunca tiramos la toalla, sobre
todo cuando creemos que nos asiste la razón y cuando sentimos el apoyo de
una plantilla que sabe hacer valer sus derechos.
Te pedimos que confíes en nosotros y acudas a votar el miércoles día 21.
Un cordial saludo en nombre de todo el equipo de CC.OO.,

Mati Martínez

Eva Talamanca

