CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

Sección Sindical CGT-RTVE - Local sindical Prado del Rey - Tlf: 91 581 75 78
www.cgtrtve.org Cgt Rtve @cgtrtve - tve@cgt.es
28 de mayo 2020 Nº 378

Un virus llamado Enric Hernández

Aprovechando el parón y la desmovilización de la plantilla por la
pandemia, y que la opinión pública y el Congreso están mirando para
otro lado, el director de Información, Enric Hernández, está tomando
decisiones que van a afectar profundamente a esta casa.

Se reducen los informativos territoriales

Todas las informaciones apuntan a que se reduce el tiempo dedicado
a los informativos territoriales. El espacio histórico de las 14.00h,
clave para las comunidades que no tienen televisión autonómica,
pasará a ser un avance de menos de 5 minutos, poco más que
titulares. El de las 16.00h se ampliará en menos de 10 minutos, por lo
cual pasaremos de 40 minutos de información local a 25 en el mejor
de los casos. Se precisarán menos medios y menos personal, los
pasos claros a la minimización estructural. Solo esto ya es una
vergüenza. La información de cercanía es uno de los pilares de la
oferta de TVE y del servicio público que debe cumplir.

Se eliminan los desayunos

Precisamente cuando Los Desayunos remontaban en audiencia y ganaban un carácter de independencia
política, Enric ha decidido sustituirlo por un programa copia de las cadenas privadas. Ahora la información se
camuflará en un magazine sin la obligación de ser 100% producción propia interna establecida por el mandato
marco. Desocuparemos un estudio informativo, reduciremos medios y personal en septiembre. La excusa de las
distancias de seguridad no debería servir para un cambio estructural. Todo apunta a restar capacidad
productiva.

Productoras en debates

TVE ha anunciado ya la producción de un debate conducido por Lluís Guilera y que se grabará en Sant Cugat.
Según hemos podido saber, habrá otro espacio de debate para Cataluña. Hasta aquí perfecto. El problema es
que, según nuestras informaciones, RTVE pone personal técnico y alguien de producción, pero la coordinación
de invitados y el personal de redacción serán de productora externa. Esto no puede ser. Según la legislación y
el mandato-marco, la programación informativa debe ser 100% propia, y un debate (salvo que sea de Corazón),
es programación informativa. Exigimos saber cuál es la productora "agraciada" y cuáles son sus vínculos con la
actual dirección.

Contratación a dedo

Y como guinda, la contratación a dedo, fuera del banco de datos, de otra redactora. Se trata de alguien que
hasta el año pasado estuvo a las órdenes de Hernández en El Periódico. Es fácilmente comprobable que su
nombre no está en el banco de datos, en el que sí están quienes han sido becarios o han aprobado algún
examen en RTVE. De nuevo el dedazo, que en CGT criticamos siempre, gobierne quien gobierne. Nos consta que
el Comité de Empresa ya ha mostrado su disconformidad, porque se priva de un contrato a otra persona que
esté en banco de datos pero, compañeros de la "mayoría" sindical, estas cosas se solucionan cambiando el
convenio, pero aún así vamos a dar la batalla hasta donde podamos para que no se consume este nuevo caso de
colocación a dedo en una empresa pública donde deben regir los principios de mérito y capacidad. El dedazo,
además se produce cuando Hacienda se niega a aprobar la propuesta de III Convenio que le han enviado
dirección y UGT-SI, por el posible aumento de la masa salarial.

¿Qué hacer ante todo esto?

CGT lo tenemos claro y lo dijimos hace tiempo: movilizarnos por el concurso público, por la
producción propia, por una RTVE transparente, inde p endiente y con futuro.
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