24 de octubre de 2018

Avanzamos, pero
queda mucho por hacer
BUENAS NOTICIAS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS EN RELACIÓN A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD
EN RTVE. YA TENEMOS NUEVA PRESIDENCIA EN EL OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE
RTVE, Y EN LA PRIMERA REUNIÓN DE LA PERMANENTE -FORMADA POR DIRECCIÓN,
SINDICATOS Y ORGANIZACIONES DE MUJERES- SE HA PODIDO AVANZAR EN LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN Y LA CREACIÓN DE INDICADORES

QUE NOS PERMITAN

HACER

UN

SEGUIMIENTO DE LOS CONTENIDOS QUE SE EMITEN Y QUE FACILITARÁ EL PRIMER INFORME
DEL OBSERVATORIO QUE DEBE PRESENTAR EN LOS PRÓXIMOS MESES.

También se han creado las nuevas figuras de Editoras de Igualdad tanto en TVE
como en RNE, un paso que desde UGT RTVE celebramos y apoyamos.
Consideramos que va en la buena dirección del compromiso de cuidar
especialmente los contenidos en relación a este tema.
Entendemos por otro lado que el reto está en la transversalización de la igualdad
y por ello es imprescindible la formación de toda la plantilla de manera

especializada según el puesto profesional que ocupe. Así lo prevé el Plan de
Igualdad de RTVE, pero en este sentido hemos avanzado poco y el empuje que
constatamos en el primer semestre del año con algunos cursos puntuales ha
desaparecido en este segundo semestre.
Desde UGT RTVE consideramos que ha llegado también el momento de iniciar las
dinámicas que nos permitan actualizar el Manual de Estilo de RTVE en relación a
las cuestiones de igualdad y diversidad. Por ello hemos solicitado una reunión de la
Comisión de Igualdad que permita plantear una hoja de ruta formativa y
participativa.
También hemos solicitado que RTVE se una al Pacto de Medios de
Comunicación por la Igualdad de Género planteado a nivel internacional por
ONU Mujeres en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (http://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/media-compact), un
compromiso que debe estar en el ADN de los medios públicos.
La igualdad de género es también una apuesta prioritaria para UGT RTVE en
la negociación del nuevo convenio. Esperamos que logremos el consenso para
avanzar en eliminar las discriminaciones indirectas que las mujeres sufren de
manera sistemática en nuestra empresa. Seguimos teniendo un problema serio en
la falta de mujeres en puestos directivos, especialmente en RNE con un 17% de
presencia. También en la brecha salarial de género. No es de recibo en el siglo XXI
y en un medio público que las mujeres cobren de media el 6'6% menos que los
hombres en RTVE, y en cuanto a los complementos la diferencia se dispara al
19'4%. Es imprescindible tomar medidas urgentes para corregir la discriminación.
Tenemos el convencimiento de que una mayor transparencia en los pluses nos
ayudará a entender mejor la situación para poder corregirla.
Estamos en el buen camino, pero partimos de un retraso considerable en igualdad
y en muchos otros temas que quedaron rezagados por la crisis y por el inmovilismo
de los últimos años en la empresa. Mucho por hacer. Desde UGT RTVE nos
comprometemos a empujar y no bajar la guardia.

