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Ayer 6 de octubre nos reunimos con el presidente de la Corporación, José Manuel Pérez
Tornero y con José Juan Ruiz (Director del Gabinete de la Presidencia) en Torrespaña. Hacía
falta que los propios trabajadores y trabajadoras le contásemos en primera persona la
desmotivación y desilusión mayoritaria, el abandono de muchas áreas y los problemas que se
esconden detrás de la falta de producción propia interna.

 Lxs delegadxs de CGT peleamos diariamente con estas dificultades, sin liberaciones que nos
alejen de la realidad del día a día.

 Hemos querido poner el foco en los problemas que consideramos más acuciantes y proponer
algunas medidas que ayudarían a revertir el proceso de decadencia en el que, desde CGT,
vemos sumida a RTVE.

PROBLEMAS DE LA
PLANTILLA 

Hemos destacado varios problemas
importantes:

• Descompensación de la plantilla. 
 • Falta de definición de las ocupaciones tipo.

 • Necesidad de análisis sobre la distribución de
la plantilla y las necesidades futuras. 

 • Carencia de personal en áreas técnicas.
 • Carencia de recursos en los Centros

Territoriales y en Unidades Informativas.
• Acuciante falta de personal en la Orquesta Sinfónica y Coro.

CARRERA PROFESIONAL 

Abordamos la ausencia de una carrera profesional reglada, con los graves inconvenientes
que supone para los profesionales. Con las desvinculaciones por prejubilaciones se abre una
puerta para la movilidad y la modernización que debe ser aprovechada. Nuestras propuestas
van en este sentido.
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TRANSPARENCIA Y SERVICIO PÚBLICO

Hemos solicitado que se hagan públicas:

• Las retribuciones de los directivos.
 • Las actas de las reuniones del Consejo de

Administración.
 • Los acuerdos con la RLPT en temas como la

modificación o interpretación de convenio o como los
pactos de trabajo para la cobertura de eventos.

 • La agenda del Presidente de la Corporación RTVE.
 • Una Relación de Puestos de Trabajo.

Ha quedado clara la sintonía en varias de estas
solicitudes. Confiamos que  pronto se concreten las
acciones en este sentido.

PROPUESTAS EN POSITIVO

En la reunión tratamos varios hechos que nos preocupan:
 • El necesario incremento de la producción propia participada con nuestros propios recursos.

 • La renovación de equipamiento técnico.
 • El papel de RNE dentro de la Corporación y en la sociedad.

 • La urgencia en solucionar la situación de abandono sufrida por la Orquesta y Coro.

Aunque no dio tiempo a explicar todas nuestras proposiciones, si dejamos por escrito varias
mas:

 • Accesibilidad del banco de datos de contratación para las propias personas interesadas
 • Mejora en la entrega de información a la Representación Legal de las Personas

Trabajadoras.
 • Atención en la veracidad de la información y la diversidad lingüística en el Estado Español.

Valoramos positivamente esta reunión especialmente la sintonía en la detección de problemas
y esperamos que este sea el principio de una comunicación fluida en pro del cambio de
rumbo que tanto necesita RTVE y no, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, una reunión
de buenas palabras que quedan inmediatamente vacías. Hemos argumentado nuestras
propuestas y los cambios que consideramos necesarios. Son muchos y  complejos y los
iremos desgranando de forma pormenorizadamente en próximas hojas.


