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Historias de El Rancho EPISODIO 4
CGT te cuenta lo que ocurre en el intercentros *
26 de enero de 2022

COHERENCIA Y EXIGENCIA
Cuando la nueva variante Ómicron comenzó a expandir nuevamente el coronavirus, en CGT fuimos los primeros
en solicitar a las distintas direcciones la actualización del protocolo frente al Covid (en este enlace, en este y en
este tenéis nuestras peticiones). A finales de diciembre conseguimos que se retomasen algunas medidas
preventivas en la reducción de la presencia en los centros de trabajo. Una de ellas es absolutamente clara y justa:
" las reuniones se celebrarán, siempre que sea posible a través de videoconferencia".
El máximo órgano de representación de los trabajadores, el Comité Intercentros (C.I.), a través de su secretaría
nos citó el martes 18 a una reunión del pleno PRESENCIAL. Nuestra prioridad es la salud, evitar el riesgo de
contagios y respetar las normas, máxime si benefician a todxs lxs trabajadorxs. Por eso, insistimos hasta que se
abrió la posibilidad de celebrar esta reunión telemática, algo habitual durante muchos meses en pandemia.
Agradecemos que el resto del C.I. se haya sumado a nuestra propuesta de respetar el "protocolo COVID",
evitando así riesgos innecesarios.

TRANSPARENCIA DE CGT EN EL CI.
Ya en la reunión del C.I. del día 11 de noviembre de 2021, se decidió por mayoría sindical que las reuniones del
C.I. fueran, única y exclusivamente, de forma presencial, a pesar de nuestra solicitud para que fuesen mixtas, o
sea, presenciales y telemáticas.
Esto, entre otras cosas, ocasiona una serie de gastos en la CRTVE debidos a la asistencia de nuestra Portavocía
a dichos plenos del C.I.; actualmente esta responsabilidad recae en un compañero del centro territorial de Galicia.

Gastos ocasionados por la asistencia de CGT a reuniones del C.I. en 2021:
-Plenario del miércoles 17 de noviembre de 2021.
Gastos vuelo Santiago de Compostela - Madrid - Santiago de Compostela….422,85
Aparcamiento aeropuerto Santiago de Compostela …..……………………….... 13,50
Gastos taxi aeropuerto/hotel …………….…………………………………………. 60,45
Gastos transporte público hotel/aeropuerto ………………………………………... 7,50
Hotel Madrid 2 noches ………………………………………………………………149,60
Dietas …………………………………………………………………………………...68,80
- Plenario del día 25 de noviembre de 2021, que finalmente se anuló el miércoles 24.
Viaje en tren ida y vuelta ...................... 77,80 euros.
1 noche de hotel con desayuno incluido
- Plenario del día 2, jueves, de diciembre de 2021.
Viaje de tren Ourense-Madrid-León-Ourense .... 93,70 euros.
1 noche de hotel con desayuno.
Dietas ................................................. 68,80 euros.
Combinado 10 viajes metro ....................... 18,30 euros.
En cuanto a las horas para gestiones sindicales, se gastaron 1341 de las 5220 generadas disponibles para todxs lxs delegadxs
de nuestra sección. Trimestralmente, la delegación da a conocer a la afiliación y lxs compañerxs de los distintos
departamentos, la justificación de las horas empleadas en las correspondientes labores sindicales.

CGT: COMPROMETIDOS CON LA TRANSPARENCIA.

