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Historias de El Rancho EPISODIO 2

CGT te cuenta lo que ocurre en el intercentros *

20 de Junio de 2021

Manifiesto en Defensa de TeleMadrid

En el pleno del Comité Intercentros del martes 13 de Julio, los sindicatos presentes
aprobamos por mayoría adherirnos al Manifiesto en Defensa de Radio Televisión
Madrid y la Libertad de Información que presentamos la pasada semana . El único
sindicato que no quiso apoyar fue el SI, siempre crítico con las posiciones ideológicas
más progresistas y condescendiente con los conservadores. A falta de una
comunicación oficial desde la presidencia del CI (¿por qué será?), comunicamos el
apoyo del Comité Intercentros a dicho Manifiesto.

Convocatoria abierta de directivos

Otro punto del orden del día abordaba las ofertas de empleo público para directivos
aparecidas en los últimos días. Se aprobó reclamar a RRHH la suspensión de las
convocatorias para ceñirse a los criterios establecidos por la SEPI. Para CGT, la cuestión
de fondo se encuentra en la falta de regulación específica en la elección de los cargos
directivos y de la carrera profesional. En la negociación del vigente convenio ni la
dirección de RRHH ni los sindicatos firmantes quisieron abordarlo. Pese a todo,
desde nuestra sección sindical trabajaremos para que los principios de mérito, igualdad y
capacidad se impongan  en todas las escalas y niveles. 

Trabajo a distancia (Teletrabajo)

También se plantearon reuniones con la dirección sobre otros temas como la negociación de las medidas de teletrabajo.
Precisamente, hoy martes día 20, nos reuniremos con la dirección para tratar la aplicación de la ley 10/2021 del 9 de julio sobre el
trabajo no presencial. 

Gastos sindicales

Para este pleno telemático del CI se solicitaron como siempre los gastos en desplazamiento y dietas correspondientes. CGT RTVE
NO HA GASTADO NI UN SOLO EURO EN DIETAS NI DESPLAZAMIENTOS, ni en este ni en ningún pleno o comisión durante
toda la pandemia.

No nos callarán.

Queremos felicitar a nuestros compañeros y compañeras en Galicia por el 50 aniversario del Centro Territorial. A pesar de la grave
carencia de personal, el trabajo de nuestros profesionales en Santiago, A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo y Pontevedra consiguen
mantener el servicio público tan necesario en Galicia.


