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Ceses en RNE y territoriales: un nuevo
capítulo de clientelismo sindical e
intromisión política

CGT-RTVE lamenta los ceses y dimisiones en RNE y en la dirección de Centros
Territoriales porque son una nueva muestra de la intromisión en la autonomía e
independencia de RTVE y del funcionamiento opaco y clientelista de la gestión de
esta casa. Las decisiones de una dirección provisional y descontrolada,
encabezada por Rosa María Mateo, amenazan con sembrar el caos en RTVE cuando
deberíamos encarar la nueva temporada con profesionalidad y medios.
Lo advertimos cuando se produjo el nombram i ento de Enric Hernández: su
elección fue "puramente política y contraria al objetivo de construir una RTVE
plural e independiente". [PINCHA AQUÍ]
Ahora nos preguntamos: ¿de qué manera garantizan la "paz social" los
nombramientos en centros territoriales? ¿Qué tiene que decir a esto la mayoría
sindical UGT-SI? ¿Tiene esto que ver con el pacto al que llegaron UGT-SI con la
dirección para reducir los informativos territoriales, y que tuvo que revertirse
parcialmente por la movilización de los propios trabajadores/as?
No podemos estar siempre
así. Necesitamos ya que
culmine el concurso público,
pero también avanzar en una
carrera profesional que rija
los
ascensos
y
los
nombramientos; una Relación
de Puestos de Trabajo que
recoja
claramente
la
estructura de los centros
territoriales; y que el sistema
de ingreso se base en los
principios de igualdad, mérito y capacidad. Medidas todas que CGT propuso
durante la negociación del III convenio colectivo y que el bloque UGT-SI rechazó.
Prefieren negociar en los despachos, caiga quien caiga.

La respuesta de la plantilla debe ser la movilización. Sigamos
saliendo de naranja y volvamos a salir de negro. Solo nos
escuchan si nos hacemos escuchar. #RTVEdetodosydenadie.
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