
NOTA DE PRENSA  - RECLAMACIÓN COLECTIVA - CBM Y CANAL EXTREMADURA

Buenos días

Este viernes día 2 de diciembre de 2022 se iniciará un procedimiento de reclamación-denuncia
contra la productora CBM Servicios Audiovisuales ( GRUPO SECUOYA ) y contra la Sociedad
Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A.U  ( CANAL EXTREMADURA ) y a las 11:30h
de este día se procederá al acto de Mediación-Conciliación en la Fundación de Relaciones Laborales
de Extremadura ( Servicio de Mediación y Arbitraje. C/ Juan Pablo Forner 1, 06800, MÉRIDA ).

El conflicto colectivo se debe al incumplimiento de las prestaciones asignadas para los
trabajadores/as de las cláusulas sociales integradas en las licitaciones públicas de los informativos
"Servicio de realización de contenidos multimedia destinados a su emisión a través de Canal
Extremadura”" (LOTE 1 y 2 ) que afecta a 40 trabajadores/as y la licitación de Plató "Servicio de
Operación de Plató para la producción de programas de Canal Extremadura, Plató"  que afecta a 16
trabajadores/as.

Desde el 1 de agosto de 2021 se deberían haber aplicado las prestaciones a la plantilla de
informativos y no fue hasta diciembre del mismo año ante las reclamaciones de los Representantes
de los trabajadores de la licitación de Informativos apoyados por los sindicatos 25 de marzo y
ASAEX cuando comenzaron a implementarlas. Estas prestaciones sin embargo no llegan a la tercera
parte del volumen asignado, que es el 1% de la base de la licitación ( LOTE 1 -  10.977€ anuales sin
impuestos  incluidos  y LOTE 2 - 1.167 € anuales sin IVA incluido ) y además la productora ha
integrado dentro de las cláusulas sociales los dos días de asuntos propios que la plantilla dispone
desde 2015 tras Acta de acuerdo ASEC y cuyo carácter de derecho consolidado aparece en la
condiciones de la propia Licitación como Acuerdos Sociales que hay que cumplir. Los
Representantes de los trabajadores hemos informado y acreditado esta situación mediante varios
escritos registrados en la CEXMA. Los responsables del ente público son perfectamente
conocedores y aun así permiten que la plantilla no reciba las prestaciones asignadas, que se
absorban esos dos días de asuntos propios y que esta productora que factura un 1.500.000,00 €
anuales sin impuestos al ente público ( 1.097.700,00€ + 116.715,00€ en Informativos y 295.922,00 €
en plató) incumpla unas condiciones esenciales del pliego del concurso donde a esta productora
se le asignó la Puntuación máxima en el apartado de las cláusulas sociales-medidas de conciliación:



En las Bases Técnicas de la Licitación de 2021 se recoge claramente :
PUNTO 10. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
DERIVADAS DE LA INCLUSIÓN DE CRITERIOS SOCIALES.
“… La NO implantación de las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar ofertadas por
el contratista, así como la demora en su implantación, supondrá el incumplimiento de unas obligaciones
contractuales esenciales de ejecución del contrato y dará lugar, previa incoación del correspondiente
procedimiento con audiencia al contratista, a la imposición de penalidades, o en su caso a la resolución
del contrato de acuerdo con lo establecido en el PACP. 21 .

ENLACE de la LICITACIÓN DE INFORMATIVOS:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=aleOXAVyqNsBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Desde Mayo-Junio de 2022 se deberían haber aplicado las prestaciones derivadas de las
cláusulas sociales para la plantilla de Plató ( 16 trabajadores/as). Sin embargo no es hasta finales
de Noviembre de 2022 tras las reclamaciones y escritos registrados en la CEXMA de los
Representantes de los trabajadores de informativos apoyados por los sindicatos 25 de Marzo y
ASAEX cuando la productora se pone en contacto con la plantilla y les asigna diez horas de asuntos
propios a cada trabajador por ese tramo de medio año. No es suficiente ya que a la productora se le
asignó la máxima puntuación en el apartado de las cláusulas-mejoras sociales a la plantilla de Plató
les corresponde el 1% de la base de la Licitación que son 2.959 € anuales más el IVA que
legalmente corresponda, y además se incumplen claramente con las condiciones y los plazos
prescritos en el concurso público:

En el pliego de prescripciones técnicas en el punto 5.7 Obligaciones Contractuales Esenciales
de ejecución del contrato derivadas de la inclusión de Criterios Sociales:

“… El contratista deberá haber implantado la totalidad de las medidas incluida en el contrato dentro de
los tres meses siguientes a la formalización del contrato …” ( NO SE HA APLICADO EN TIEMPO NI EN
FORMA)

“... La no implantación de las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar ofertadas por el
contratista, así como la demora en su implantación, supondrá el incumplimiento de unas obligaciones
contractuales esenciales de ejecución del contrato y dará lugar, previa incoación del correspondiente
procedimiento con audiencia la contratista, a la imposición de penalidades, o en su caso a la resolución del
contrato de acuerdo con lo establecido en el PACP. 21…”

ENLACE de LICITACIÓN DE PLATÓ:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxK
TgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjPYqKgkIjTFQNDLy0IwLDDMJdzXMiA8ptbfULcnMdAZAs7l4!/

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=aleOXAVyqNsBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjPYqKgkIjTFQNDLy0IwLDDMJdzXMiA8ptbfULcnMdAZAs7l4!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjPYqKgkIjTFQNDLy0IwLDDMJdzXMiA8ptbfULcnMdAZAs7l4!/


Las cláusulas sociales son medidas que la Junta de Extremadura incluye en algunas contratas
públicas destinadas a la ayuda en la conciliación y a los trabajadores/as con hijos y los convivientes
con mayores dependientes. En diciembre de 2021 cuando se le preguntó en un medio de
comunicación al Portavoz del gobierno, responsable de la CEXMA, sobre la situación de
precariedad laboral y la Huelga de los 40 trabajadores de la Licitación de los informativos, aludió a
que la Junta de Extremadura era pionera en la introducción de cláusulas sociales en las
subcontratas públicas.

Los Representantes de los trabajadores hemos registrado varios escritos en la CEXMA
acreditando numerosas actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a
jornadas laborales de hasta 14 horas, incumplimiento de los descansos entre jornadas previstos en
Ley, en las cotizaciones en la seguridad social relativa a horas complementarias … En las bases de
la licitación se incluyen sanciones graves hacia la empresa adjudicataria en el caso de
incumplimientos hacia la plantilla en materia de Prevención de Riesgos y salud laboral. Desde la
Pandemia hubo varios requerimientos de la Inspección de Trabajo y un Acta de infracción por lo
sucedido durante el COVID, sin embargo desde Canal Extremadura no se ha aplicado a día de hoy
ninguna actuación al respecto.

A CBM-GRUPO SECUOYA, que alberga la sede de NETFLIX en España, según publicaciones
como “Ok diario”, “ El Debate”, “VozPopuli” y “es,diario” durante la Pandemia a partir de 2020 se le
adjudicó de 17 a 20 millones de euros de fondos I.C.O y según estos últimos medios el gobierno
ocultó esta financiación en el Parlamento.  SECUOYA es la productora que actualmente realiza la
docu-serie de televisión sobre el presidente del gobierno Pedro Sánchez.



https://okdiario.com/economia/productora-del-documental-sanchez-recibido-177-millones-avales-del-ico-desde-a
bril-2020-8733654

https://www.vozpopuli.com/espana/gobierno-oculta-ico-serie-sanchez.html

https://www.esdiario.com/espana/595276960/sanchez-destina-dinero-publico-productora-encarga-su-serie.html

https://prnoticias.com/2022/09/28/netflix-adquiere-los-derechos-del-polemico-documental-de-pedro-sanchez/

https://www.eldebate.com/cine-tv-series/20220510/gobierno-oculto-ayuda-20-millones-euros-productora-serie-do
cumental-pedro-sanchez.html

Atentamente, los RLT ( Representantes de los Trabajadores) de la Licitación de los informativos de
Canal Extremadura Tv. Gracias por la difusión.
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