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CGT INFORMA

BOLSA DE HORAS RECUPERABLES
La Dirección de RTVE, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
pretende, amparándose en el “espíritu” del RD 10/2020 (por el que se
establece un permiso retribuido para todas las personas trabajadoras de
empresas que han tenido que cesar su actividad por causa del estado de
alarma) que el personal de RTVE que no esté haciendo trabajo presencial en
los centros de RTVE o teletrabajo en sus casas recuperen las horas no
trabajadas durante esta crisis.
Ha habido ya tres reuniones telemáticas y estamos en espera de una cuarta
y se supone, definitiva.
En CGT pensamos:
-Que la prioridad absoluta en estas reuniones con la dirección es tratar los
temas mas importantes y urgentes que éste: las medidas de seguridad y
prevención insuficientes para garantizar la salud de los trabajadores.
Todos los esfuerzos se deberían centrar en este objetivo, si seguimos
presentes en la negociación sobre la bolsa de horas recuperables es por
responsabilidad, pero no tiene sentido perder el tiempo cuando los
trabajadores se están jugando su salud y la de todos.
-Que el RD 10/2020 no es de aplicación a RTVE ni a ningún medio de
comunicación tal y como se establece en el mismo RD
[https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166].
-Que el personal de retén/rotación es la segunda línea que garantiza el
mantenimiento del servicio público en caso de que la pandemia se extienda
por la casa. Están a disposición de la empresa en cualquier momento o
rotando en trabajo presencial. Es una decisión empresarial estratégica que
además va en línea con lo que hay que hacer: no contribuir a expandir la
pandemia.
-Hemos propuesto que al personal al cual no se ha dado opción de
teletrabajo por falta de medios de la propia empresa o por cualquier otra
circunstancia se le plantee un plan de formación para la optimización del
tiempo de trabajo asignado y de este modo en el futuro redunde en
beneficio de la propia empresa.
-Y sobre el personal puesto en cuarentena o baja no hay nada que hablar.
Sabemos que de esta crisis sanitaria saldremos si todo el mundo hace lo que
hay que hacer, incluidos empresa y sindicatos. De la crisis económica se
saldrá aportando cada uno lo suyo y no solo cargándola sobre la clase
trabajadora. Los cargos directivos deberían ser los primeros en sacrificios
económicos. Estaremos dispuestos a hablar sobre cuál es la cuota que nos
corresponde para superar esto, pero cada cosa en su momento, no ha
llegado aún el de hacernos comer recortes que el propio Gobierno ha
decidido que no nos corresponden.
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