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CGT INFORMA

REUNIÓN COMITÉ VALENCIAY DIRECCIÓN
El martes 28 de Enero de 2020 tuvo lugar la primera reunión del nuevo Comité de Empresa de RTVE
Valencia con la Dirección. Desde CGT Valencia, cumpliendo con nuestro compromiso de informar a
tod@s l@s trabajador@s, a continuación pasamos a resumir los puntos tratados en la misma.

* Baños y luces de RNE: los pasos a seguir cuando fallen las cosas es avisar a Administración para que
venga el personal de mantenimiento a solucionarlas. Además se intentará que pase con más
frecuencia por radio para supervisar el estado de las instalaciones.

* Aire acondicionado: se acuerda avisar a Compsa para que mande el presupuesto de la reparación.
Respecto al tema del salto de la luz al conectar los calefactores, hay que avisar al personal de
mantenimiento del edificio para que revise el amperaje de los diferenciales y si son correctos la
empresa tendrá que revisar la potencia contratada con la compañía de luz.

* Seguridad en RNE: ante las dudas surgidas sobre la falta de seguridad en RNE desde 2010, el
responsable de Seguridad de Madrid ha dicho que no va a haber seguridad. Con la pantalla del vídeo-
portero es suficiente. Se pide usar el sentido común a la hora de abrir la puerta. Se acuerda con la
dirección que habrá una reunión informativa con los trabajadores de radio para concretar el
protocolo de seguridad sobre cómo y cuándo abrir la puerta.

* Horarios y rutas: García Mediano dice que tiene que haber un acuerdo entre trabajadores. Si no, la
ruta no se mueve. La Dirección de Valencia acuerda con el Comité que podamos hacer la consulta a
los trabajadores que utilizan la ruta habitualmente (viendo los inscritos en las rutas en los últimos 6
meses por ejemplo) y si hay unanimidad se cambiarían los horarios. Si no hay unanimidad no se
tocan. El resto de compañeros/as que la utilicen de forma ocasional se tendrían que adaptar a los
nuevos horarios como se hace hasta ahora. Se hará una asamblea donde los trabajadores opinarán y
decidirán qué es lo que mejor les conviene.

* Jubilaciones y contratos: Este año hay tres posibles jubilaciones, dos técnicos de sonidos de RNE y
un redactor de TVE. Actualmente hay un contrato en prácticas para un técnico de sonido en RNE. Se
traslada a la Dirección la preocupación por la necesidad de cubrir al segundo técnico de sonido de
RNE que se va a jubilar así como al redactor de TVE. Además tenemos un compañero en sonido que
está sustituyendo a otra compañera de baja por maternidad y termina el 6 de febrero. Ella ha pedido
excedencia especial hasta octubre y como ese tipo de excedencias no se cubren (cosa que no
entendemos porque cualquier baja debería cubrirse ya que hablamos de puestos de trabajo) hasta
octubre estaremos con otro técnico menos. Pedimos a la dirección que se intente continuar
contratando al compañero que actualmente la está sustituyendo (lleva 10 años cubriendo bajas)
sobre todo sabiendo que cuando uno de los jubilados se vaya necesitaremos a alguien en su puesto
antes de las futuras oposiciones y un contrato en prácticas no es la solución más rápida porque hay
que formar al trabajador. Necesitamos soluciones urgentes. Cualquier tipo de reposición de los
puestos de trabajo es bienvenida.

* Sede nuevo centro: Apunt y el puerto están descartados definitivamente. El Ayuntamiento ofreció
un solar pequeño. Se necesitan mínimo 1400 metros cuadrados. Se continúa la búsqueda con
Ayuntamiento y Generalitat.

* Listado de Pluses: Se pide un listado de pluses del RNE y TVE Valencia. Hay 27 Disponibilidades, las
polivalencias nos las darán más adelante porque no tenían el número exacto, 5 pluses de programa, 4
especial responsabilidad, 3 mandos orgánicos y 1 Dirección.

Hasta ahí el resumen de los puntos del día tratados en la reunión.
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