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LA INFORMACIÓN TERRITORIAL NO ESTÁ GARANTIZADA

Este lunes tuvo lugar una reunión entre la dirección y la parte social, con
presencia entre otros del director de Información, Enric Hernández, en la que
se discutió sobre los planes para los informativos territoriales. Cinco
minutos antes de comenzar la reunión, UGT-SI se descolgaron con una
"propuesta" no consensuada con el resto de la parte social que
posteriormente pactó con la dirección.
CGT considera que con lo acordado entre estos dos actores la información
territorial en TVE peligra hoy más que nunca.

La postura de CGT

Pacto vergonzoso entre UGT-SI y la dirección

- Según la dirección, se han adaptado las peticiones de los propios CCTT para
reducir la producción. CGT les preguntamos: ¿qué centros han pedido eso?
- Según Enric Hernández, "hay muchos CCTT que han perdido perspectiva de
lo que es RTVE". Y CGT preguntamos: ¿qué "perspectiva" es esa?

Argumentos falaces de unos y otros

No estamos de acuerdo con los "ajustes" en los informativos territoriales. No
nos oponemos a estudiar la emisión y hacer reestructuraciones que faciliten

- Según la dirección, la entrada de
más productoras está justificada
por la falta de personal. CGT
preguntamos: ¿por qué falta
personal a la vez que se contratan
nuevos redactores a dedo? ¿Por qué
si falta personal no se contrata?
La supuesta "contrapropuesta" de
la mayoría sindical es una
vergüenza: han tragado con todo,

solo pedían asegurar que los informativos de Cataluña y Canarias no
reducen tiempos, suponemos que para que los compañeros de estos
territorios no disturben la siesta de Hidalgo y Trancho. Aún así garantizan los
tiempos solo hasta el final de la desescalada, mientras aceptan trasladar las
desconexiones a las 16:00h ¿Se dan cuenta las compañeras y compañeros
de los CCTT de a quiénes votaron en las pasadas elecciones?
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DUDAS, PREGUNTAS, SUGERENCIAS A cgt@rtve.es

Más propuestas de CGT para la desescalada

La dirección quiere acometer medidas de calado con pandemiedad y
alevosía, se quiere aprovechar la falta de transparencia para llevar a término
lo que nos parece, a todas luces, un despropósito. Y UGT-SI lo permiten. Nos
falta saber a cambio de qué.

Conclusión:

En la reunión de este lunes hicimos nuevas propuestas para la desescalada:
- Que se dé prioridad para el teletrabajo, o rotación/retén, a estos grupos de
riesgo y personas con necesidades de conciliación. Es necesario buscar
solución a quienes se hayan visto abocados a acogerse a una excedencia
especial.
- Que se amplíe el plazo para librar los días festivos trabajados y la
acumulación de horas que caducarían durante el estado de alarma. La
dirección se niega (y la mayoría sindical traga). Sabemos que en algunos
CCTT ya han corrido para que la gente se coja esos días porque caducaban...
Pues no es verdad. No caduca nada pero tendrá que librarse en el mes
siguiente al final del estado de alarma. Como es una situación obligada,
esparamos que los validadores no denieguen ni una...

En respuesta a la petición efectuada por nuestros compañeros de
RTVESinPersonal y SinProducciónPropia Interna, animamos a vestir de
naranja los miércoles. A pesar de las intenciones tranquilizadoras del
bloque UGT - SI , lo cierto es que se consolida un golpe a la emisión de los
informativos territoriales que debe tener una respuesta de toda la plantilla.

y acerquen el servicio público a la ciudadanía pero estas medidas, por el
contrario, lo alejan. Trasladar el grueso de la información territorial a las
16:00h supone que se pierde la franja natural e histórica del informativo
territorial para pasarlo a la hora de la siesta, la novela y los documentales.
Si en algunos centros es complicado cubrir veinte minutos, el problema no
está en la profundidad de la pieza y en aportar más o menos a la web, sino
en una evidente falta de personal, que debiera cubrirse con convocatorias
de empleo. Mientras tanto, deben cubrirse las plazas por jubilaciones en el
origen porque son necesarias.
Además, consideramos que la dirección ha decidido que el programa de
debate se produzca en San Cugat cuando es claro que allí no había
estructura suficiente para hacerse cargo con recursos propios y eso justifica
la externalización de parte de la producción. De nuevo, si hace falta
personal, que se contrate.




