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Madrid,  27 de Julio de 2006 

 
 
 

¡LO ESTAMOS  CONSIGUIENDO! 
 
¡POR FIN!, Entre todos estamos consiguiendo que RTVE pague la deuda moral y laboral 
que tenía con los contratados. Hemos firmado un acuerdo histórico con la Dirección. Para 
nuestra satisfacción se hará justicia con un colectivo siempre marginado. Todo nuestro 
esfuerzo, nuestra lucha y nuestra dedicación han merecido la pena. El pulso que se le ha 
echado a la empresa ha tenido sus frutos. Siempre hemos ido a por todas y lo venimos 
demostrando en estos últimos años. El resultado es que APLI ha firmado esta tarde un 
acuerdo con la dirección de RTVE para que el mayor número posible de contratados de 
esta Casa  puedan adquirir la condición de fijeza en la nueva Corporación que entrará en 
vigor a partir del 1 de enero de 2007. 
 
Han sido muchas horas de negociación, de tiras y aflojas para esta importante conquista 
laboral de la que nos sentimos satisfechos como principales impulsores. La regularización 
ya es posible. Se pone coto a la precariedad laboral y al abuso de muchos años. A pesar de 
lo que diga la empresa, éste es sólo el primer paso. Hay que negociar 1.000 empleos más. 
El compromiso de APLI es que todos los contratados os veáis reflejados en diciembre de 
2008 en este acuerdo.   
 
 

APLI HA CUMPLIDO CON SU PALABRA,  
PERO ES UN TRIUNFO DE TODOS 

       
    

 

 
 
 

Para más información: 
http://www.apli.net/ 
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