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ÁREAS CON NECESIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS
A 1 de noviembre de 2021, la plantilla de la Corporación está
compuesta por 6.304 personas con relación laboral, de las cuales 450
tienen contratos en prácticas, 46 eventuales y 59 por obra.
En la plantilla hay 37 personas nacidas con anterioridad a 1957, 191
nacidas en 1958, 346 nacidas en 1959 y 379 en 1960.
Las carencias de personal y medios técnicos en los Centros
Territoriales y Unidades Informativas han mermado sus posibilidades
hasta el punto de que en varios de estos Centros no sean capaces de
afrontar unos informativos territoriales de mayor duración. Antes de
la pandemia, se emitían dos informativos con una duración en total de
42 minutos aproximadamente. Hoy apenas superan los 36 minutos.
En los Centros de Producción también ha disminuido la producción
interna en Televisión. Todos los años se rechazan producciones,
retransmisiones y servicios antes asumibles, por la falta de personal.
Con una media de edad superior a los 55 años y una sucesión de
jubilaciones anticipadas voluntarias en el horizonte, unida a la
transformación digital, se producen unos desajustes de personal con
direcciones que recurren constantemente a la contratación mediante
empresas externas junto a otras con situaciones mucho mas desahogadas.
Los procedimientos de provisión de cobertura de vacantes en curso no
van a paliar estas carencias, puesto que cada plaza cubierta deja un
hueco en otra unidad, dirección y centro de trabajo. Mientras las
contrataciones temporales eventuales y prácticas solo consiguen no
disminuir aun mas la producción, se antojan fundamentales los procesos
de ingreso externo. Pero sobre todo, una distribución eficiente de la
plantilla, con perspectivas de futuro. Desde CGT queremos presentar
propuestas ante la carencia de personal.
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CARENCIAS DE PERSONAL EN ÁREAS TÉCNICAS
Dentro de las categorías profesionales, es evidente la desproporción
entre casi todas las ocupaciones tipo con un perfil técnico
eminentemente productivo. Frecuentemente se excusa en esta carencia de
personal para externalizar la retransmisión de eventos, producción de
programas y contratación de servicios.
Desde el primer trimestre de 2020, con las primeras desvinculaciones
por jubilaciones voluntarias anticipadas, la plantilla activa
disminuyó en 291 personas.

Tras desvinculaciones 2020- 21 comparativa del primer trimestre 2021 – octubre 2021 trabajadores/as con
relación laboral
Ocupación tipo

En plantilla 1
noviembre

En plantilla 1er
trimestre 2020

Diferencia tras
prejubilaciones

Información y contenidos

1764

1762

+2

Gestión administrativa

628

697

-69

Técnica equipos y sistemas electrónicos

547

553

-6

Información gráfica y captación de imagen y sonido

482

531

-49

Sonido

467

493

-26

Realización (asistencia)

333

316

+17

Edición, montaje y procesos audiovisuales

304

335

-31

Documentación

229

239

-10

Gestión

209

239

-30

Producción (asistencia)

181

181

0

Realización

179

189

-10

Producción

108

123

-15

Profesor de orquesta

76

83

-7

Técnica informática

71

66

+5

Servicios generales

72

79

-7

Ingeniería superior

61

62

-1
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Luminotecnia

60

62

-2

Técnica de equipos instalación y sistemas eléctricos

57

64

-7

Ingeniería técnica

56

58

-2

Diseño gráfico

53

48

5

53

55

-2

33

41

-8

Montaje de equipos audiovisuales

32

42

-10

Construcción, montaje, acabado de decorados

32

44

5

Ambientación de decorados

21

27

-6

Ambientación vestuario

18

20

-2

Ambientación musical

16

16

0

Iluminación

11

16

-5

Prevención de riesgos laborales

12

8

+4

9

9

0

Mecánica de equipos e instalaciones

8

10

-2

Diseño de decorados

8

8

0

Diseño de escenografía

5

5

0

Arquitectura superior

5

5

0

Arquitectura técnica

5

5

0

Efectos especiales

3

4

-1

Medicina de empresa

3

5

-2

2

2

0

1

2

-1

90

90

0

Profesor de coro
Imagen personal

Enfermería de empresa

Estilismo (vestuario –maquillaje – caracterización)
Proyectos, edificación y obra civil (asistencia)

No asignados (dirección, colaboradores, consejeros..)
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Total

6304

6595

291

Sin embargo, exceptuando las ocupaciones de gestión y gestión
administrativa, la disminución de personal recae en las áreas
técnicas, mientras que otras han aumentado como información y
contenidos (+2) o ayudante de realización (+17).
Dos ocupaciones presentes en todos los centros, incluso en las
Unidades Informativas, sonido e información gráfica y captación de
imagen y sonido, cuentan ahora con 26 y 49 profesionales menos
respectivamente. Otras categorías que ya padecían una falta
estructural de personal como montaje de equipos audiovisuales,
construcción, montaje y acabado de decorados o imagen personal
disminuyen mas en sus unidades. Por último mecánica de equipos e
instalaciones o efectos especiales quedan tan en mínimos que sus
unidades de destino padecen graves problemas diarios en su
funcionamiento. Por no hablar de la situación en los periodos de
descanso de los pocos profesionales a cargo.
Por otro lado, profesiones tan necesarias, clasificadas como imagen
personal, montaje de equipos audiovisuales, construcción, montaje y
acabado de vestuarios, técnica de equipos y sistemas eléctricos,
luminotecnia… tienen un obvio déficit de personal.
Ocupaciones tipo de carácter artístico–técnico más especializadas,
como efectos especiales o caracterización, parecen destinadas
definitivamente a su externalización. Este hecho refleja la poca
participación de la plantilla en procesos creativos y la imposibilidad
de afrontar formatos mas complejos, como la ficción. En lugar de
contratar por obra a determinados perfiles, se opta por externalizar
estas producciones. A su vez, la desaparición de la producción interna
en programas de mayor complejidad, repercute en la ejecución de
tareas menos exigidas y, en algunos casos, repetitivas.
Desperdiciar el contrastado talento de los profesionales de la
Corporación para acudir constantemente a la externalización de
producciones y servicios conlleva un evidente desánimo y desmotivación
de gran parte de la plantilla.
La puesta en práctica de medidas de conciliación de la vida laboral y
familiar se contrapone a la falta de personal. Con departamentos o
unidades tan ajustados, cualquier baja laboral condiciona al resto.
Frente a las carencias en áreas técnicas, desde el pasado año se
confirmaron las 46 plazas de cobertura correspondientes a la
consolidación temporal, respondiendo a la tasa autorizada contemplada
en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Como podemos
comprobar, la ocupación tipo de información y contenidos copa 36 de
las totales.
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CONSOLIDACIÓN
OCUPACION
CENTRO
DOCUMENTACION
MADRID
EDICION, MONTAJE Y PROCESOS AUDIOVIS MADRID
GESTION ADMINISTRATIVA
MADRID
INFORMACION GRAFICA Y CAPTACION DE BARCELONA
INFORMACION Y CONTENIDOS
ALICANTE
AVILA
INFORMACION Y CONTENIDOS
LAS PALMAS
INFORMACION Y CONTENIDOS
MADRID
INFORMACION Y CONTENIDOS
MALLORCA
INFORMACION Y CONTENIDOS
MERIDA
INFORMACION Y CONTENIDOS
SALAMANCA
INFORMACION Y CONTENIDOS
SANTANDER
INFORMACION Y CONTENIDOS
TENERIFE
INFORMACION Y CONTENIDOS
TOLEDO
INFORMACION Y CONTENIDOS
VALLADOLID
INFORMACION Y CONTENIDOS
ZAMORA
INFORMACION Y CONTENIDOS
ZARAGOZA
INFORMACION Y CONTENIDOS
INGENIERIA SUPERIOR
MADRID
PRODUCCION (ASISTENCIA)
MADRID
SONIDO
MADRID
TECNICA EQUIPOS Y SIST. ELECTRONICO MADRID
TOTAL

PLAZAS
1
2
1
1
1
2
1
21
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
46

SOLICITAMOS que las restantes plazas sean destinadas preferentemente a
las áreas con carencias de personal, especialmente las técnicas.
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ANÁLISIS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA Y NECESIDADES FUTURAS.
En el siguiente cuadro recogemos la composición de las ocupaciones
tipo con mas efectivos en cuanto a su cómputo total, contratación
temporal y directivos:

Ocupación tipo

Información y contenidos
Gestión administrativa
Técnica equipos y sistemas electrónicos
Información gráfica y captación imagen y sonido
Sonido
Realización (asistencia)
Edición, montaje y procesos audiovisuales
Documentación
Gestión
Producción (asistencia)
Realización
Producción

En plantilla a 1 Contratos
Directivos
noviembre
en prácticas

1764
628
547
482
467
333
304
229
209
181
179
108

174
7
34
16
40
75
14
23
0
24
0
2

77
13
7
0
3
1
4
4
15
1
4
5

Contratos
eventuales
y por obra
35
0
1
1
4
16
3
4
5
5
2
1

Aunque la falta de una Relación de Puestos de Trabajo merma la
capacidad de análisis sobre el dimensionamiento actual de la
plantilla, podemos obtener una serie de conclusiones:
-La ocupación tipo con mayor número de profesionales es Información y
contenidos. Realizando fundamentalmente funciones de redacción y
guión. Según los datos a 1 de noviembre, 1764 personas están
encuadradas en esta ocupación. También en número de nuevos o
prorrogados contratos en prácticas (174) y eventuales y por obra
(otros 35) ocupan el primer lugar.
-Sumando las 4 ocupaciones tipo de carácter técnico mas numerosas y
presentes en todos los centros de producción, Centros Territoriales y
en casi todas las Unidades Informativas (sonido, información gráfica y
captación de imagen y sonido, técnica de equipos y sistemas
electrónicos y edición, montaje y procesos audiovisuales) apenas
superan en número a la correspondiente de información y contenidos. La
pérdida de empleados en estos ámbitos profesionales condiciona la cada
vez mas reducida capacidad productiva.
Todos los indicadores en personal y producción apuntan una tendencia
de primacía de los espacios informativos. Sin embargo, carecemos de
datos para indicar el grado de ocupación de cada una de las áreas y
unidades donde se enmarcan los informadores. No conocemos la
existencia de ningún análisis sobre la distribución de la plantilla en
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la Dirección de Contenidos Informativos y los porcentajes en grado de
ocupación.
SOLICITAMOS se realice un estudio pormenorizado de la estructura y
distribución actual de la plantilla mediante una Relación de Puestos
de Trabajo que detecte las unidades con más sobrecarga de trabajo. Del
mismo modo, atendiendo a los planes de transformación digital, se
determinen las ocupaciones tipo más requeridas en un futuro próximo.
Los resultados de ambos análisis proporcionarán las claves para
seleccionar las vacantes a cubrir mediante la contratación temporal en
un corto plazo,y las ofertadas en la próxima convocatoria de selección
de personal mediante ingreso externo.
Igualmente solicitamos se cubran todas las vacantes debido a las
jubilaciones y jubilaciones anticipadas voluntarias, bajas definitivas
y desvinculaciones laborales que se vayan produciendo, en virtud del
acuerdo a la tasa de reposición 1:1. Asimismo, se convoquen procesos
de ingreso selectivo externo con una periodicidad anual para cubrir
las numerosas vacantes en los próximos años. En estos procedimientos,
aquellas personas que no hayan obtenido plaza pero hayan superado la
prueba con una puntuación igual o mayor de 50 puntos, se incorporen al
banco de datos respetando el orden de prelación respecto a su
puntuación global.
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CARENCIAS EN CENTROS TERRRITORIALES Y UNIDADES INFORMATIVAS.
La imposibilidad de ofrecer los informativos territoriales de la tarde
en RNE Baleares el 8 de octubre dió la voz de alarma. Pero ciertamente
el problema de la falta de personal en los Centros Territoriales y
Unidades Informativas se da en gran parte de éstos. En ocasiones, la
falta de una sola persona pone en riesgo la emisión de los
informativos de proximidad.
Tras años en los que se había recurrido a adscripciones temporales,
contrataciones más o menos esporádicas y externalizaciones de
servicios para mantener la programación informativa de los Centros
Territoriales, este año se realizan procedimientos de cobertura de
vacantes. Sin embargo, cada una de estas plazas ofertadas no está
respaldada por un estudio justificativo de su existencia y
oportunidad. Hay casos especialmente llamativos, como la convocatoria
de una plaza de ayudante de realización o ayudante de producción en
Unidades Informativas, donde tal figura no está contemplada (casos de
A Coruña y Castellón). O bien en el CCTT de Navarra la convocatoria
de otra plaza en la ocupación tipo de gestión administrativa, cuando
ya hay 4 profesionales desarrollando estas funciones.
Una vez finalizada la adjudicación de plazas mediante el cupo de
traslados, han quedado 39 vacantes sin cubrir que no podrán ser
ofertadas en las convocatorias de cambio de ocupación tipo y
promociones.
RELACION DE PLAZAS SIN COBERTURA EN TRASLADOS:
142 plazas ofertadas:
Se han cubierto 100 en la misma ocupación tipo + 3 en distinta ocupación pero igual ámbito ocupacional.
39 han quedado sin cubrir, algunas de ellas en CCTT y UUII con graves carencias.
En la siguiente página presentamos una relación de las plazas con su destino geográfico, orgánico, clasificación
profesional y número de vacantes.
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A CORUÑA
AVILA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BILBAO
CACERES
CASTELLON
CEUTA
HUELVA
HUELVA
HUESCA
IBIZA
LA PALMA
MADRID
MADRID
MADRID
MELILLA
MENORCA
MERIDA
PALENCIA
PAMPLONA
PAMPLONA
PONFERRADA
SANTANDER
SORIA
TARRAGONA
TENERIFE
TENERIFE
TOLEDO
VALLADOLID
VITORIA
ZAMORA
ZARAGOZA

MEDIOS RTVE C.T. GALICIA
U.I. RTVE AVILA
EMISION CATALUÑA
AREA PRODUCCION
PROGRAMAS CATALUÑA
CONTROL CENTRAL
CATALUÑA
COORD. INF. E
INTERACT.RNE CATALUÑA
MEDIOS RTVE C.T. PAIS
VASCO
INF.TVE E INTERACTIVOS C.T.
EXTREMADURA
U.I. RTVE CASTELLON
U.I. RTVE CEUTA
U.I. RTVE HUELVA
U.I. RTVE HUELVA
U.I. RTVE HUESCA
U.I. RTVE IBIZA
U.I. RTVE LA PALMA
DEPORTES INFORMATIVOS,
RNE
EE.MM. Y VIAS
AREA GESTION PRODUCCION
PP.II.
U.I. RTVE MELILLA
U.I. RTVE MENORCA
MEDIOS RTVE C.T.
EXTREMADURA
U.I. RTVE PALENCIA
MEDIOS RTVE C.T. NAVARRA
MEDIOS RTVE C.T. NAVARRA
U.I. RTVE PONFERRADA
MEDIOS RTVE C.T.
CANTABRIA
U.I. RTVE SORIA
U.I. RTVE TARRAGONA
EXPLOT. Y GEST. PROD. CANTENERIFE
EXPLOT. Y GEST. PROD. CANTENERIFE
MEDIOS RTVE C.T. C. LA
MANCHA
MEDIOS RTVE C.T. CAST.
LEON
MEDIOS RTVE C.T. PAIS
VASCO
U.I. RTVE ZAMORA
MEDIOS RTVE C.T. ARAGON

SONIDO
SONIDO
GESTION ADMINISTRATIVA
PRODUCCION (ASISTENCIA)

1 vacante
1 vacante
1 vacante
1 vacante

TECNICA EQUIPOS Y SIST. ELECTRONICO

1 vacante

INFORMACION Y CONTENIDOS

4 vacantes

INFORMACION GRAFICA Y CAPTACION DE
IMAGEN Y SONIDO
INFORMACION Y CONTENIDOS

1 vacante

PRODUCCION (ASISTENCIA)
INFORMACION Y CONTENIDOS
INFORMACION Y CONTENIDOS
SONIDO
INFORMACION Y CONTENIDOS
INFORMACION Y CONTENIDOS
INFORMACION Y CONTENIDOS
INFORMACION Y CONTENIDOS

1 vacante
2 vacantes
1 vacante
1 vacante
1 vacante
1 vacante
1 vacante
1 vacante

PRODUCCION (ASISTENCIA)
REALIZACION (ASISTENCIA)

1 vacante
1 vacante

INFORMACION Y CONTENIDOS
INFORMACION Y CONTENIDOS
REALIZACION (ASISTENCIA)

1 vacante
1 vacante
1 vacante

INFORMACION Y CONTENIDOS
INFORMACION GRAFICA Y CAPTACION DE IM
TECNICA EQUIPOS Y SIST. ELECTRONICO
INFORMACION Y CONTENIDOS
INFORMACION GRAFICA Y CAPTACION DE IM

1 vacante
1 vacante
1 vacante
1 vacante
1 vacante

INFORMACION Y CONTENIDOS
SONIDO
PRODUCCION (ASISTENCIA)

1 vacante
1 vacante
1 vacante

TECNICA EQUIPOS Y SIST. ELECTRONICO

1 vacante

SONIDO

1 vacante

SONIDO

1 vacante

INFORMACION GRAFICA Y CAPTACION DE IM

1 vacante

INFORMACION GRAFICA Y CAPTACION DE IM
INFORMACION GRAFICA Y CAPTACION DE IM

1 vacante
1 vacante

1 vacante
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Este dato da cuenta del grave error de contar con unos cupos cerrados
para los distintos procedimientos, además de privar de la oportunidad
de cubrir todas las plazas ofertadas.
SOLICITAMOS se realice un estudio pormenorizado de la estructura
territorial, estableciendo las necesidades de cada CCTT y UUII, su
ocupación actual y su previsión para los próximos años. Este análisis
debe servir de referencia clave para ofertar las plazas
correspondientes en esta convocatoria de ingreso externo, así como las
próximas.

