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Y AHORA TAMBIÉN DE CHÓFER…. 

*    La dirección pretende ahorrase los coches de producción. 
*    Sondea a l@s trabajador@s de centros para que pongan su coche para cubrir las noticias. 
*    Sería una medida ilegal al incumplir la "Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres" 

¡No se vayan todavía, aún hay más! Sí, además de asumir más y más funciones cada día y 
padecer progresivamente la flexibilidad horaria que impone el nuevo convenio, ahora la 
Dirección de Informativos pretende que l@s trabajador@s se conviertan en conductor@s, sin 
ninguna contraprestación económica por ello. 
La intención de la dirección es llevar el proceso de la conducción en varias fases, la primera de 
ellas, inmediata, las unidades informativas. 
Alrededor de 17 coches en modalidad “renting” para las unidades informativas, su reparto a 
las UUII ya se ha hecho o es inminente. Problemas previstos en esta fase, ninguno porque 
como sabéis con el nuevo complemento de UUII el tema de la conducción de estos vehículos 
está arreglado. Los compañeros de las UUII conducirán estos vehículos para cualquier tipo de 
noticia, salida, etc… que tengan por motivos de trabajo y el abono de esta nueva función se 
produce con la diferencia de 1€ que hay entre la dispo + poli y el complemento UUII . 
Después los centros, salvo Madrid y Barcelona y finalmente se extenderá a estos últimos 
también. 
Básicamente es lo mismo que para las UUII, coches en renting para hacer los trabajos diarios 
en exteriores conducidos por personal de la casa.  Si no se llega se utilizarán taxis. La 
diferencia en cuanto a las UUII es que aquí no hay complemento que obligue a la conducción 
así que hay que acudir a la negociación colectiva e incluir esta función en la definición de 
determinadas categorías. La pretensión, al menos de la dirección de informativos, es que en 
la negociación de la clasificación profesional, que según el convenio estará terminada antes de 
6 meses, la obligación de conducir se incorpore a los colectivos de técnicos, cámaras, 
redacción y producción.  
Ahora bien, a fin de ir adelantando y de paso dejar a los negociadores con el culo al aire, sin 
capacidad de maniobra si un buen número de trabajadores aceptan - dos en uno – se  
entiende ya el sondeo que se está efectuando entre reporter@s y redactor@s de distintos 
Centros Territoriales, en el que la pregunta que hacen es la siguiente: ¿estarías dispuesto a 
poner tu coche para ir a cubrir las noticias? En caso negativo: ¿conducirías para ello un 
vehículo que alquilase la empresa? Son las dos modalidades que se barajan. Coche del currito 
o de alquiler. ¡Y fin de los coches de producción! Fin de eso, pero inicio de una nueva carga de 
trabajo sin remunerar porque, de aceptar,  NO COBRARÁN NADA POR CONDUCIR SUS 
VEHÍCULOS, MÁS ALLÁ DEL PAGO DEL KILOMETRAJE si corresponde. De paso, un buen número 
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de trabajadores a engrosar las abultadas listas del paro que venimos disfrutando en esta 
“democracia” con cada vez menos derechos.  

Algunos de ellos se han negado en bloque  a asumir esta nueva función por la cara, opción 
que recomendamos encarecidamente desde CGT. HAY QUE RECORDAR QUE PONER O NO EL 
COCHE ES VOLUNTARIO Y QUE LA EMPRESA NO PUEDE NI OBLIGAR NI DISCRIMINAR A QUIEN, 
O BIEN NO TENGA CARNÉ DE CONDUCIR, O NO QUIERA HACER DE CHÓFER GRATIS A LA 
EMPRESA. 

El “inconveniente convenio”, el Primero de CRTVE, establece  a propósito de las comisiones de 
servicio, a este respecto en su artículo 1.4: “CRTVE determinará los medios adecuados para 
efectuar los desplazamientos en transportes públicos, tales como automóviles, ferrocarril, 
barco, avión etc. previa aceptación del trabajador/a vehículos aportado por CRTVE o el 
vehículo propio del trabajador/a”. 

Sin embargo, hay que recordar algo IMPORTANTE: EL TRABAJADOR/A SOLO PUEDE USAR SU 
VEHÍCULO PARA DESPLAZARSE A SÍ MISMO/A Y NUNCA AL RESTO DE COMPAÑEROS/AS, NI AL 
EQUIPO TÉCNICO, salvo (para este último caso) que exista en el automóvil separador de carga 
y el vehículo cuente con el seguro correspondiente.  

De lo contrario, se estaría incumpliendo la Ley de Ordenación del Transporte, que permite los 
transportes complementarios con vehículos propios y en algunos casos arrendados, en ningún 
caso particulares.  POR LO TANTO, INSISTIMOS, EL VEHÍCULO PRIVADO NUNCA PUEDE ESTAR 
A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA PARA TRANSPORTAR EQUIPO, NI A PERSONAS QUE NO SEA EL 
PROPIO TITULAR. 

Es cierto que a lo largo de la historia de esta casa se han dado abusos por parte de 
trabajadores y mandos a cuenta de “acuerdos-ñapas”, de dudosa legalidad, según los cuales 
un trabajador, por ejemplo, ponía el coche, llevaba al resto del equipo (incluido el material) e 
ingresaba él solo el kilometraje (allá por el XVI Convenio). También ha sucedido que ante la 
invitación de la empresa a poner el coche particular, aquéllos que estaban de acuerdo, 
viajaban y los que se negaban, no. 

Todo eso son viejas prácticas, más o menos consensuadas. AHORA HABLAMOS DE UNA 
METODOLOGÍA ESTRUCTURAL DE PRODUCCIÓN. De cambiar a los conductores profesionales 
por una nueva carga de trabajo para muchos empleados de RTVE, la mayoría de los cuales 
asumirán en una misma jornada-tipo las siguientes funciones: cámara + ayudante de cámara 
(en los Centros no los hay)+ conductor…y al llegar al centro: montador+mezclador…Todo ello a 
precio de mileurista y quitando curro a los chóferes profesionales….y a los taxistas (aunque se 
contempla que para los sitios en los que haya dificultad para aparcar, como el centro de la 
ciudad, exista una partida para taxis). 

En definitiva, se pretende ampliar semánticamente el concepto mismo de DISPONIBILIDAD. 
Hasta ahora creíamos que querían tener al trabajador a la entera disposición de la empresa, 
ahora vemos que quieren hacer lo mismo hasta con su propio coche. ¿Vamos trayéndonos ya 
las cintas, bolígrafos y cuadernos? Cualquier día nos ordenan cargar las baterías de las 
cámaras en casa… Todo sea por el déficit… de vergüenza. 
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