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Apoyo a la estructura territorial
Trabajamos para fortalecer los Centros Territoriales y las Unidades Informativas

10 de junio de 2021
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Este pasado jueves 3 de junio el presidente de la CRTVE, José Luis Pérez
Tornero, visitó los Centros de Paterna y de RNE en Valencia. También se
reunió con Ximo Puig, president de la Comunitat Valenciá. Según sus propias
declaraciones, se trataron asuntos como la futura sede de RTVE y una mayor
presencia de la comunidad en los contenidos de la cadena pública.

En CGT llevamos tiempo trabajando
en fortalecer la producción en la
comunidad valenciana. Hace un año
contactamos con los grupos
políticos presentes en el Consejo
Asesor de RTVE para expresar
nuestra preocupación por la
limitación de la duración de

L’informatiu Comunitat Valenciana de las 14.00 horas, lo puedes ver aquí.
Desde los CCTT de Galicia, Cataluña y Baleares también se presentaron
escritos de los propios trabajadores criticando la limitación de los históricos
informativos territoriales tras la nefasta cesión vestida de acuerdo entre
UGT–SI y la dirección de Enric Hernández, aquí puedes ver lo que escribimos
sobre ellos. Finalmente, la presión de los trabajadores, apoyados por CGT,
consiguió ampliar la duración del informativo hasta los 20 minutos, tal como
dij imos aquí. Con esta contención de daños hubo quien se dio por
satisfecho, pero en CGT seguimos reclamando volver a la duración de 27
minutos anteriores a la pandemia.
Fruto de nuestro contacto con los grupos políticos en la Comunidad
Valenciana, se impulsó una Proposición No de Ley a través del Grupo
Parlamentario de Izquierda Confederal. PNL, que puedes consultar aquí y
cuyos objetivos compartimos:
• Transformar el centro territorial valenciano en un centro de producción
propia.
• Tomar las medidas necesarias para que la Dirección de RTVE mantenga
las desconexiones territoriales en la Comunidad Valenciana respetando
los minutos, el formato y la franja horaria actual, así como la garantía de
mantener los puestos de trabajo.
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capacidad productiva. Nuestro convenio no garantiza la cobertura temporal
de estas vacantes mientras no se produzcan las ansiadas oposiciones. Pero
tampoco garantiza que se cubran en estas mismas plazas, como propuso
CGT en solitario. La tasa de reposición 1:1 no especifica centros de trabajo
ni ocupaciones tipo. Si los actuales procesos de provisión de plazas no están
precedidos de ningún estudio público que justifique su adecuación
concreta, no se dan las garantías de una cobertura a través de un proceso
transparente, que persiga la eficiencia y no intereses personales.
No queremos que se convoquen plazas en ocupaciones tipo para “colocar” a
algún amigo/afiliado sin que pueda justificarse por razones productivas,
como ha sucedido en el actual proceso de traslados. No tiene sentido ofertar
una plaza como ayudante de producción o como asistente de realización en
UU.I I . y dejar muchas otras con graves carencias en sonido, operación de
cámaras o informador.
En muchos de nuestros programas de producción propia externa, donde
como mucho aportamos un productor ejecutivo o un bolígrafo, lo mismo da
con tal de colocar la palabra "propia" para "cumplir" la ley, asistimos a
reportajes realizados en múltiples localizaciones que perfectamente
podrían haber sido encargados a nuestros profesionales en los CC.TT. y
UU.I I . Debemos recuperar la producción propia INTERNA, los trabajos más
creativos, reforzar nuestra estructura territorial y aumentar los recursos
técnicos y humanos.
Aprovechamos para felicitar a toda la plantilla del País Vasco por el 50º
aniversario del Telenoticias, así como al personal de Andalucía por el actual
despliegue para conmemorar también los 50 años del Centro Territorial.

• Instar a la Dirección de RTVE a cubrir los puestos de trabajo que sean
necesarios para cumplir con la ley y el Mandato Marco.
• Realizar un estudio de la estructura territorial de RTVE, de la situación de
las diferentes Unidades Informativas y de los Centros Territoriales
(personal y medios técnicos), y tomar las medidas que procedan allí
donde se detecten problemas en el servicio, con el compromiso de actuar
en el plazo de tres meses.

CGT. No nos callarán.

Nuestra labor continúa con los grupos
políticos en las distintas comunidades
autónomas y a nivel nacional,
detallando los problemas en los CC.TT.
y UU.I I . y presentando propuestas. Las
prejubilaciones están mermando la
estructura territorial y por tanto la




