15 de junio de 2020

Más seriedad con la Estructura Territorial
LA

PROGRAMACIÓN TERRITORIAL HA ENCONTRADO FINALMENTE UNA SOLUCIÓN SATISFACTORIA, Y DE

PRONTO SON MUCHOS LOS QUE AHORA SE QUIEREN APUNTAR ESTE ÉXITO.

PERO

SEAMOS SERIOS, LAS

SOLUCIONES NO HAN LLEGADO POR MEDIO DE NINGÚN TUIT NI CAMISETA POR PARTE DE NINGUNO DE LOS
GRUPÚSCULOS QUE SE ARROGAN UN PAPEL DE REPRESENTATIVIDAD QUE SOLO ES DE LOS SINDICATOS A
TRAVÉS DE LAS URNAS, Y AÚN MENOS DE LA DECISIÓN DE LOS MEDIOS DIGITALES, SIEMPRE INTERESADA, A
LA HORA DE HACERSE ECO DE LOS CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN.

LAS

SOLUCIONES SOLO LLEGAN A

TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN, DEL TRABAJO Y LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, MARCANDO LOS MÍNIMOS
QUE FINALMENTE HAGAN POSIBLE EL ACUERDO. PERO VEAMOS LOS HECHOS CON TODO DETALLE.

Todo empezó cuando los directores territoriales trasladaron a las plantillas de los Centros
Territoriales que a partir de septiembre la programación sería de 3 minutos a las 14 horas y de 20
minutos a las 16 horas. UGT y el SI comunican a la dirección de Recursos Humanos que,
como mayoría de la parte social, exigimos la comparecencia inmediata del director de TVE,
de la directora de RNE y del director de información y actualidad de TVE. Queremos saber si
es cierto, y que se den cuantas explicaciones sean necesarias, porque no vamos a consentir ni a
tolerar que a las 14 horas se pretenda cumplir con un simple avance territorial y que a las 16
horas se dé un informativo que, en conjunto, nada tienen que ver con los tiempos de desconexión
territorial anteriores al COVID-19. El 27 de mayo UGT publica una hoja Unión, titulada
“Demasiado ruido en la programación de RTVE”, donde se informa de nuestra postura y
exigencias ante la pretensión de la dirección de reducir los tiempos de desconexión territorial.

Desde UGT advertimos con meridiana claridad que mientras no se celebrase esa reunión
no celebraríamos ninguna más con la dirección, esa fue exactamente la importancia y el
valor que le dimos a este asunto. Sin embargo, CCOO intentó que hubiese otra reunión de
carácter ordinario, pero UGT se reafirmó en que o se explicaba todo el ruido que había en la
empresa por parte de los máximos responsables o no habría reuniones de ningún otro tipo. Esa
reunión se programó finalmente para el día 1 de junio.
Antes de esa reunión, UGT y el SI enviamos a todos los representantes de la parte social y
de la dirección de RTVE una PROPUESTA abierta a la negociación sobre la que establecer
un acuerdo que apostase claramente por el futuro de la Estructura Territorial y el
mantenimiento de sus tiempos de desconexión. Una propuesta basada en no perder ni un
minuto de la actual producción que hace la Estructura Territorial, en que esas desconexiones
fuesen por La1, y en que hubiese dos franjas informativas en la que ninguna de ellas durase
menos de 12 minutos. El mismo 1 de junio se envió un correo a todos los trabajadores y
trabajadoras de la CRTVE informando de ello, y que os reproducimos a continuación con el texto
íntegro de nuestra propuesta.

En esa reunión del 1 de junio, la dirección de información y actualidad de TVE manifestó que no
veía mal nuestra propuesta, y la dirección de Recursos Humanos dejó claro, tras el
requerimiento de UGT y SI, que se nos daría una respuesta por escrito a la presentada por
nosotros, aunque la programación de CRTVE no fuese motivo de la negociación colectiva. Esa
respuesta llegó el mismo 1 de junio en un correo de la directora de Recursos Humanos que
reproducimos a continuación:

La relación entre este acuerdo y nuestra propuesta resulta obvia. En el punto tres de este
acuerdo, alcanzado ese mismo 1 de junio de 2020, la empresa reconoce que la suma del
minutaje será la anterior al COVID-19, un total de 39 minutos tras sumar un mínimo de 12

minutos de una desconexión a los 27 minutos de la otra. Se producía así un primer acuerdo
fundamental: no habría un avance de 3 minutos y se mantenía la duración de las
desconexiones que la Estructura Territorial tenía antes de COVID-19, además de
garantizarse que ninguno de los dos informativos sería menor a los 12 minutos, que es la
duración actual del de las 16 horas. De este acuerdo informamos también mediante correo a
todos los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE ese mismo 1 de junio, y el 3 de junio desde
UGT publicamos una hoja Unión, titulada “Certezas en la Estructura Territorial”, informando de
este acuerdo y de todo lo sucedido en aquella reunión.
Con posterioridad, se produce una reunión entre los directores de los Centros Territoriales, la
dirección de Centros Territoriales, y la dirección de información y actualidad de TVE, en la cual se
produce una “revuelta” por parte de los directores de centros territoriales porque quieren
la programación de 3 y 20 minutos, alegando que la actual estructura es incapaz de
producir la programación acordada por UGT y SI con la dirección de la empresa. La
reacción de UGT no deja lugar a dudas, los acuerdos hay que respetarlos, y nuestra postura
queda reflejada en el siguiente correo que enviamos el pasado 5 de junio a todos los trabajadores
y trabajadoras de la CRTVE:

Se vuelven a citar la pasada semana, sabiendo que tenían que conseguir una solución que
respetase el acuerdo entre la dirección de CRTVE, UGT y SI, plasmado en el correo
electrónico enviado por la directora de Recursos Humanos aquí adjunto. Finalmente se llega a
un reparto de dos informativos de 20 minutos, uno a las 14 horas y otro a las 16 horas.
Para UGT se ha cumplido el acuerdo, salvando así el servicio público esencial que la

Estructura Territorial tiene encomendado. Un logro cuyo principal motor no es otro que el
trabajo y la negociación de quienes ejercemos la representatividad que nos otorgan los
votos legítimos de los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE, una responsabilidad que
tenemos el deber y la obligación de ejercer priorizando el futuro y los derechos de quienes nos
han otorgado ese privilegio. Cada cuatro años tenemos que dar cuentas de ello, y hace muy poco
que los trabajadores y trabajadoras de la CRTVE dejaron muy clara su opinión al respecto.
Otros se otorgan unas representatividades mucho más cuestionables, y ahora alzan la voz
queriendo “ponerse la medalla”, intentando hacernos creer que esto es el resultado de sus
consignas en tuits y camisetas, sin aportar documentos de trabajo ni herramienta alguna
para avanzar en soluciones que alivien los graves problemas que tiene esta empresa.
Grupúsculos promocionados y apoyados en más de un caso por sindicatos que tampoco han
aportado nada para resolver este problema, usándolos como parapeto tras el que esconder su
incompetencia en la resolución de los problemas.
Pero la REALIDAD es que las soluciones solo llegan con trabajo y capacidad de negociación,
ejerciendo la legítima REPRESENTATIVIDAD desde la propuesta y el dialogo como principales
herramientas para esta lucha constante por alcanzar objetivos que sitúen a la CRTVE en el lugar
que le corresponde. Nosotros sí podemos afirmar con toda rotundidad que UGT y el SI han
salvado a la Estructura Territorial del intento de las direcciones territoriales de mermar su
programación, su sentido y su futuro.
Ya basta de mentir a la plantilla, de los bulos constantes de CGT, CCOO y USO. Ya basta de
crear y usar “marcas blancas” para agitar a la plantilla, en más de un caso promovidas por
quienes tienen intereses más bien inconfesables. Porque no podemos obviar que pulula por
nuestra empresa gente muy molesta porque no ha “pillado cacho” tras el acuerdo de coalición del
Gobierno de España, se ve que se las prometían muy felices y la decepción les puede. Pero a
quienes jueguen en esos lodazales solo recordarles que desde UGT combatimos con
contundencia el cortijo del PP en RTVE y lo haremos igual con cualquier otro lobby que
quiera apropiarse de esta empresa y de su servicio público, por mucho que se pueda vestir
de progresista.
Nosotros sí seguiremos trabajando y seguiremos informando.

Adjuntamos finalmente el acta de la reunión con el correo de
la directora de RRHH incluido como anexo.

ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS.
En Madrid, a 1 de junio de 2020.
POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS:
Miguel Ángel CURIESES GAITE (UGT)

Jesús TRANCHO LEMES (UGT)
Elvira LARREA HERNÁEZ (UGT)
Ramón MARTÍNEZ CORRAL (UGT)
María Teresa MARTÍN DEL CAZ (CCOO)
Fernando DE LA FUENTE GÓMEZ (CCOO)
Juan ABIAN JACOBO (CCOO)
Josep MAYOL GIRBAU (SI)
José Antonio MORENO VILLERO (SI)
María Jesús RODRÍGUEZ PÉREZ (SI)
José Miguel MARTÍNEZ MILLÁN (SI)
Eduardo TORRES ALCOBENDAS (CGT)
Jose Carlos LOPEZ VAZQUEZ (USO)
Francisco SÁNCHEZ PINILLOS (USO)
POR LA DIRECCION:
Federico MONTERO HITA (Director General Corporativo).
David VALCARCE CANEDO (Director TVE).
María Paloma ZURIAGA ABRIL (Directora RNE).
Enric HERNÁNDEZ LLORENTE (Director de Información y Actualidad).
Paloma URGORRI PEDROSA (Directora RRHH y Organización).
Francisco CASTELLANOS FELIPE (Director Área Relaciones Laborales)
José María GARCÍA MEDIANO (Director Área Gestión de Personal)
Javier HERNÁNDEZ RAMOS (Director Área Organización y Presupuestos).
Marta PÉREZ PERTEJO (Directora Área Estrategia y Litigación laboral)
Siendo las 10:00 horas, se reúnen mediante videoconferencia las personas
relacionadas anteriormente, en calidad de representantes de la Dirección y
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representantes de las personas trabajadoras en el Comité Intercentros, con
motivo de tratar los puntos del orden del día previamente remitido.
La Directora de Recursos Humanos y Organización expone que, dado que
varios sindicatos propusieron como puntos del orden del día información sobre
las medidas de programación contenidas en el plan la desescalada, asisten a la
reunión, de forma extraordinaria, los Directores de TVE, RNE e Información y
Actualidad.
El Director de TVE saluda a los asistentes, resume los dos meses y medios
que hemos pasado, en los que no solo se ha emitido información sino también
otro tipo de programas, entretenimiento, ficción…; ahora toca hacer la
desescalada a todos los niveles, lo que incluye la programación. Se ha previsto
la producción a partir de septiembre pensando en que la desescalada va bien,
sin retrocesos, caso en el que habría que replantarse todo. Durante junio
seguiremos con la estructura actual con alguna pequeña variación, Los
Desayunos, La mañana, el especial coronavirus, el territorial, el TD1, las tres
series, el Cazador, España Directo y Aquí la Tierra. En julio y agosto cambiarán
un poco el formato, el 24 horas cubrirá hasta el principio de La Mañana que se
llamará la Mañana del verano. Desde la Mañana hasta el Telediario iría el
concurso que se producirá en San Cugat, un programa de cocina y el territorial;
se está pensando en cómo distribuir el orden de programas; la tarde seguiría
igual en esos dos meses. Por la noche, en junio, empezará a emitirse Lazos de
Sangre con debate en directo, también el concurso Typical Spanish los viernes.
En cuanto a la 2, se van a ir incorporando todos los programas en junio y julio;
en septiembre está previsto producir los premios Max de teatro y el especial del
Festival de San Sebastián con diferente intensidad probablemente a la de años
anteriores; seguirá el programa de gimnasia y, desde hoy, Aprendemos en
casa queda solo en Clan. Se está al habla con el Ministerio para ver qué
pasará en septiembre en educación para, en su caso, darle un distinto formato.
Las personas seguirán trabajando y en función de las fases trabajarán de forma
presencial, fundamentalmente los días de grabación, o a distancia
potenciándose esta modalidad cuando se pueda.
En septiembre, en la 1 habrá el gran programa de La Mañana, tipo contenedor
donde va incluido la entrevista, de 8 o 8:30 hasta la 1, luego un programa de
entretenimiento, el territorial 1, el concurso y el TD1 y el territorial 2; por la tarde
se pasará a dos series, el Cazador y un programa de actualidad hasta España
Directo y Aquí la Tierra; por la noche se incorporará Masterchef Celebrity, la
serie Inés del alma mía, y el programa Hit. La Mañana seguirá con la misma
estructura productiva, sigue la misma productora y nosotros aportaremos todos
los recursos que podamos. Clan seguirá igual, a la espera de ver qué pasa en
septiembre con el Ministerio.
La Directora de RNE saluda a los asistentes y señala que están iniciando el
plan de desescalada muy despacio. Esta semana se activa la onda corta de
REE y lenguas extranjeras. En Radio 3 y Radio Clásica se incorpora alguna
persona a sede, R1 y R5 estuvieron unidas varias semanas los fines de
semana, pero ya están en la situación normal; R4 no tiene grandes cambios.
Hay mucha agente en teletrabajo. En verano hay poca variación con menos
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gente por las vacaciones. De cara a septiembre también se prevén pocos
cambios; en informativos los cambios fueron en 2018 y en 2019 se cambiaron
los programas; solo alguna persona cambiará de un programa a otro.
El Director de Información y Actualidad saluda y pretende disipar dudas sobre
el porqué de algún cambio de programación en septiembre, para mejorar
nuestra programación en términos de calidad y audiencia. Se ha analizado la
capacidad de fidelización de audiencia de los programas matinales, los saltos
de formato han impedido fidelizar y ha provocado pérdidas de audiencia.
Quiere adaptar la oferta a lo que el público espera. El contenedor integra los
desayunos, son 4 o 5 horas de emisión; la productora sigue siendo la misma; el
formato lo elaborará personal de Torre, para la parte más política y de
entrevistas, y también de Prado. El Debate de los sábados en Barcelona es
una apuesta estratégica en descentralizar la producción de debates, no es un
debate estrictamente político sino divulgativo y social; se contractará con una
productora para determinados aspectos técnicos que no se pueden asumir por
el personal de Cataluña. En cuanto a informativos está previsto incorporación a
sede con turnos rotatorios para repartir trabajo; en informativos no diarios será
también mixto, sede y teletrabajo, regresarán progresivamente, Agrosfera,
Lengua de signos y Audiencia Abierta; otros como En Portada, condicionado
por la limitación de los viajes internacionales, alternará los documentales
propios de su perfil, por ejemplo, sobre las elecciones en EEUU, con otros de
ámbito doméstico, al igual que Crónicas. La pandemia pesa en la desescalada
en cuanto al riesgo de rebrotes que pongan en peligro la emisión. Respecto a
los CT las desconexiones y la participación en los Telediarios y el Canal 24
horas siguen siendo una prioridad para la empresa; el impacto del estado de
alarma ha sido intenso porque hay centros de muy reducidas dimensiones
donde las distancias de seguridad son complicadas y hay personal
especialmente sensibles; unos 2/3 han estado en teletrabajo; aun así, la oferta
no ha disminuido significativamente, hemos pasado de 39 a 24 minutos; al
principio de la pandemia varios centros pidieron suspender el informativo de las
14 horas pero se mantuvo reduciendo su extensión a 12 minutos y se mantuvo
el de las 16. La voluntad es ir regresando a la oferta tradicional; el debate es
tras analizar la oferta de informativos las televisiones autonómicas se ha visto
que la mayoría son entre las 14 y las 14.30 horas por lo que se quiere reforzar
el minutado de las 16 adelantando su arranque dentro del telediario para
complementar la información nacional y mejorar la audiencia; en este momento
en algunos casos duplica o triplica la audiencia del informativo de las 14 horas.
Mañana se reunirá con los Directores Territoriales. En el caso de Canarias se
analizará el regreso del magazine Cerca de ti y en Cataluña se va a aumentar
la oferta en catalán mediante desconexiones en la 2.
- Por parte de UGT: antes de la reunión se ha mandado una propuesta
conjunta con el SI sobre los informativos territoriales; pide confirmación de que
solo va a ser de 3 minutos a las 14:00 y de 20 minutos a las 16 horas. No
comparten ese formato. No quieren perder ni un solo minuto de los 39 minutos,
una desconexión no inferior a 12 y la otra no inferior a 27. Piden mayor
presencia en el informativo nacional y piden mantener las desconexiones de
Canarias y Cataluña. La prioridad en la desescalada es la salud. El 50% en
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septiembre no se ajusta en global a la realidad si queremos incorporar tanta
programación, aunque parte de la plantilla esté en teletrabajo. Sobre el nuevo
formato de Las Mañanas, mientras se respete el Mandato marco y las leyes en
cuanto a que lo informativo se haga al 100% con recursos propios no ponen
objeción. Pueden entender que no se fragmente para no perder audiencia, pero
que se distinga la parte informativa del magazine. Entiende que la producción
externa seguirá siendo la misma. Pregunta quién va a hacer el concurso y qué
porcentaje va a hacer la productora del programa del sábado.
- Por parte de CCOO: manifiesta protestas sobre las formas usadas. Ha habido
falta de respeto a los representantes de los trabajadores y falta de
transparencia. Después de dos semanas tras haber conocido los cambios por
la prensa, la dirección debió habernos informado hace tiempo. No está de
acuerdo en cómo se ha abordado la crisis del COVID, no se ha estado a la
altura de las circunstancias como servicio público esencial. Creemos que se ha
desperdiciado una oportunidad extraordinaria de poner en valor el servicio
público esencial que da sentido a CRTVE y de habernos convertido en el medio
de referencia y solvencia informativa. No lo hemos hecho y es un error grave.
La desescalada tampoco se está realizando de forma adecuada ni en cuanto a
programación ni en cuanto a condiciones de trabajo. Solo nos han comunicado
las decisiones que ya han adoptado de manera unilateral. Así hemos conocido
que hay un 40% de personas teletrabajando (bueno esto no es teletrabajo es
una chapuza) y un colectivo de 1.500-1.800 personas que están “a la
expectativa” y que ahora en la desescalada así siguen, lo que entonces no nos
pareció bien, ahora nos parece temerario. Se están realizando unos cambios
de gran profundidad que indican, por la falta de transparencia que les
acompaña, que puede haber alguna decisión de trascendencia que afecte a la
plantilla y queremos saber en qué consiste. Queremos que se ponga ya encima
de la mesa porque todos tenemos derecho a prepararnos. Solo se ha
comunicado lo que se hace. Se dice que un 40% está teletrabajando pero eso
es una chapuza, a partir de la segunda semana del estado de alarma se debió
trabajar sobre producción de informativos y contenidos protegida por el servicio
de prevención. El plan de prevención tiene poco de específico. Hay un grupo
de personas, unas 1500, que está a disposición sin trabajo efectivo. No se ha
negociado el teletrabajo. Las fases del Gobierno solo afectan tangencialmente
al servicio esencial de RTVE. Las decisiones no han sido acordes a la
calificación de empresa de bajo riesgo. La estructura de la casa la cambia el
Parlamento, la dirección solo gestiona, no puede hacer cambios estructurales
como la información territorial. Ven iniciativas graves y quieren saber si va a
haber alguna iniciativa con afectación trascendental a la plantilla.
Ya manifestamos que a partir de la segunda semana del estado de alarma se
debía comenzar a trabajar para adoptar las medidas necesarias para realizar
con seguridad nuestra actividad, la producción de informativos y de contenidos.
El plan de prevención tiene poco de específico. Hay un grupo de personas,
unas 1500, que está a disposición sin trabajo efectivo. No se ha negociado el
teletrabajo. Las fases del Gobierno solo afectan tangencialmente al servicio
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esencial de RTVE. Las decisiones no han sido acordes a la calificación de
empresa de bajo riesgo. La estructura de la casa la cambia el Parlamento, las
competencias de la dirección son para gestionar, no puede hacer cambios
estructurales como se anuncia para la información territorial. Ven iniciativas
graves y quieren saber si va a haber alguna iniciativa con afectación
trascendental a la plantilla. Manifiesta desacuerdo con la supresión de Los
Desayunos, con el nuevo formato del programa de La Mañana ya que el
contenedor es más propio de una televisión privada, nuestro cometido es otro.
Tampoco están de acuerdo con haber prescindido de María Casado. Se
pregunta por contrataciones cuando tenemos un 25% de plantilla de
informadores, tenemos perfiles. Se ha dejado de emitir temporalmente Los
Desayunos por cuarentenas y La Noche en 24 horas también. Pregunta por no
se cubrieron esas bajas con la redacción de Cellnex. Quiere saber si hay
reducción de puestos de trabajo en Torre porque se van a trasladar a Prado.
En el informativo territorial reitera lo dicho por UGT. Que no van a renunciar ni
a un minuto de los 39. Si el formato no está actualizado que se tomen medidas.
No entiende El Debate en Cataluña y lo ve como una argucia para que no solo
sea informativo metiendo entretenimiento y poder hacerlo con una productora.
El concurso es de Gestmusic. Pregunta al dotar informativos y actualidad si nos
vamos a embarcar en una iniciativa política para contrarrestar a TV3. ¿Se va a
reducir el personal de los centros territoriales?. Al Director TVE le traslada que
se ha elegido empezar la desescalada por la programación más compleja y con
más riesgo y que ellos no lo comparten, pide que se recupere la producción
propia en los estudios de Prado; debemos empezar a pensar en los contenidos
y no tanto en tener las audiencias. ¿Qué pasa con Agrosfera?, ¿qué pasa con
la calidad técnica de los Telediarios con el abuso de videoconferencias y mala
calidad de audio, imagen, etc. ¿Por qué no se incorpora maquillaje?. A la
Directora de RNE le pregunta cuándo va a recuperarse el informativo
autonómico de las 13:00 de 50 minutos. ¿Si también aquí vamos a imitar a La
SER cambiando el de las 13:30 a las 14.00 h ?. ¿Y qué es esa instrucción para
los boletines provinciales en Radio 5 de las 9:15 h de que los haga quien
buenamente pueda? Es un servicio público esencial que hay que ofrecer sí o
sí. Y si es materialmente imposible, hay que buscar alternativas y, en todo
caso, justificar muy bien su suspensión.
- Por parte de SI: les preocupa mucho la desaparición del informativo territorial
de las 14 horas, un informativo que lleva emitiéndose más de 35 años, que
compite con los informativos de las cadenas autonómicas donde las haya y son
el referente en aquellas autonomías donde no tienen Tv autonómica. No están
por la labor de perder ni un solo minuto de éstos informativos y no están de
acuerdo con que el de las 14 horas sea solo un avance informativo de tres
minutos, sino que tiene que ser un informativo con una duración suficiente
como consta en la propuesta que han mandado conjuntamente con UGT. Gran
parte de la audiencia está habituada a éste horario y no lo puede seguir a las
16 horas; les parece bien reforzar el de las 16 horas. No están de acuerdo en
que en Cataluña se emita en la 2 los informativos, no tiene la misma audiencia
por lo que puede ser un error y generar pérdida de audiencia. Entiende que en
RNE no va a haber cambios de programación, la de verano será parecida a la
de años anteriores y tampoco cambiará a partir de septiembre. Para el SI es un
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error ya que se debería buscar mejorar y aumentar la audiencia. Entienden que
en septiembre el 100% de la plantilla tiene que estar trabajando y recuerda que
hay ocupaciones tipo en los que no se puede trabajar a distancia. Respecto a
las productoras y programas piden que se reúna la Comisión de Producción.
- Por parte de USO: publican lo que piensan en sus notas por lo que su
posición está clara respecto al cambio de tiempos y espacios de los centros
territoriales y al cambio en La Mañana que se va a llenar de productoras. Por
tanto, la alteración de la parrilla responde únicamente a contratar más
productoras dentro de RTVE. Cuando cambias los tiempos la gente se va y no
vuelve. No debemos copiar lo que hacen los demás sino tener una filosofía de
programación propia que demuestre el servicio público y que no compita con
las privadas. La gente necesita información de su territorio más próximo.
Pasarlo a las 16 horas sería matar el informativo. Que se contrate donde haga
falta para dar el servicio público a lo que estamos obligados por ley. Se toman
decisiones que condicionan nuestra estrategia de cara al futuro. Si la plantilla
de Torre se lleva a Prado dígase y negóciese con la representación sindical.
Recuerda que tenemos platós en territorios como Canarias o Sevilla que no se
usan, no solo existe Barcelona y Madrid. Hay que descentralizar ese binomio y
aprovechar que en otras regiones el desescalado es mayor, con más movilidad.
Hay áreas donde el teletrabajo funciona estupendamente. Que se haga un
protocolo por si hay rebrotes para no tener que improvisar. Les preocupa que la
gente de las productoras ocupe espacio de RTVE y que se cumplan nuestros
procedimientos. ¿Cuánto nos vamos a gastar en productoras?, ¿y en
tecnología?, ¿qué pasa con las unidades móviles? En RNE como seguiremos
con el mismo proceso, no lo van a criticar, pero piden que tengan más
capacidad de conectar con la población.
- Por parte de CGT: quiere que conste que la Dirección de informativos, y la
empresa, consideran que un programa que se ha pensado se haga en San
Cugat , se tiene claro que allí no hay estructura suficiente para hacerse cargo
con recursos propios y por eso se externaliza parte de la producción del
programa. Manifiestan su disconformidad con los ajustes en los informativos
territoriales. No se oponen a estudiar la emisión y hacer reestructuraciones que
faciliten y acerque el servicio público a la ciudadanía, pero estas medidas
anunciadas por la Dirección, en su opinión, lo alejan Si en algunos centros es
complicado subir 20 minutos consideran que el problema no es tanto la
profundidad o no que se le pueda dar a la información, sino que puede
responder más a una evidente falta de personal. Proponen que se tenga en
cuenta para próximas convocatorias. También refieren que, en su opinión, se
quieren acometer medidas de calado en esta empresa aprovechando la
pandemia, la falta de movilidad, también en las negociaciones, y la falta de
transparencia, para llevar a término lo que consideran un despropósito"
- Por UGT trasladan a los directores si están dispuestos a asumir un acuerdo
sobre el documento que ha presentado conjuntamente con SI.
La Directora de RRHH manifiesta, que no siendo un tema de negociación
colectiva, que responderá por email a la propuesta efectuada por UGT y SI, y
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que va a ser tenida en consideración y se comunicará la decisión adoptada
sobre las desconexiones territoriales.
El Director de TVE señala que el formato de Bloqueados es el mismo formato
de producción que el de OT pero en San Cugat y además ponemos plató y más
personal de RTVE. Es cierto que diversos sistemas de videoconferencia no han
funcionado muy bien por lo que se relegarán o mejorarán. Se intenta volver a
sede en lo posible, a hacer grabaciones en plató en la medida de lo posible.
Agrosfera va a volver pronto y comparte que es esencial en el tema del campo.
En maquillaje y peluquería se seguirán los protocolos de prevención porque lo
primero es la seguridad y la salud y señala que los trabajadores rechazan
incorporarse en este momento.
El Director de Información y Actualidad señala respecto a los territoriales que la
emisión de las 14 horas seguirá siendo de 12 minutos en junio, julio, agosto.
Mañana hablará sobre el modelo con los centros territoriales. Al acabar, la idea
es volver al modelo inicial ampliando el de las 16 horas desde la semana
próxima si tenemos capacidad. No hay voluntad de disminuir la emisión de los
Centros Territoriales. En cuanto a Cataluña, las emisiones en desconexión
serían las mismas que en el resto de España y en La 2 se ampliarían las
desconexiones en nuevas franjas. Las oficinas de Cellnex acogían dos turnos
de 15 personas para blindar los Telediarios y el Canal 24 horas. Los editores
de los informativos trabajan con absoluta independencia. Agrosfera volverá en
breve, se están calibrando las presentaciones en exteriores.
La Directora de RNE señala que ha hablado de la programación en general y
no de la territorial; en territoriales se ha hecho alguna reducción en esta época
de crisis, y se hace de forma consensuada con los centros. En esta temporada
ha aumentado la información territorial con varios boletines, cinco en total. En
esta época de alarma se han abierto ventanas en R5 para dar voz a los
Presidentes de las CCAA. Septiembre no está cerrado todavía, la duda está en
las 13:10 horas, que quizá haya que reducir porque 50 minutos era demasiado,
pero no está decidido, En R1 se podrán hacer desconexiones locales en el
futuro para meter noticias locales en horas adecuadas.
El Director General Corporativo saluda a los asistentes, no entra a comentar
algunas cosas que se han dicho, pero quiere decir que los bulos corren muy
deprisa, como el del traslado de Torre a Prado. Se ha dado bastante
información en esta reunión y debemos estar orgullosos del trabajo hecho por
los compañeros y el teletrabajo ha funcionado y no ha sido ninguna chapuza.
La empresa ha seguido funcionando, se ha constituido el comité de crisis, se
ha reforzado el departamento de prevención, se ha compaginado con el plan
de desescalada, se han creado equipos de trabajo para garantizar la seguridad,
etc.
Los citados Directores abandonan la reunión y se pasa a analizar el resto de
temas incluidos en el orden del día.
En cuanto a las medidas para los grupos de riesgo, por parte de CCOO se
plantea a la Dirección qué actuaciones tiene previstas para las personas que
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han estado de baja médica. Preguntan cuántas personas han estado en esta
situación y cuáles son los criterios que se han seguido. La Dirección responde
que estos extremos están contemplados en el Procedimiento de actuación
preventiva covid-19, y que las reincorporaciones al trabajo después de una IT
de esta naturaleza se realizan siempre con informe de los Servicios Médicos
tras realizar un análisis exhaustivo y valorando individualmente cada caso.
Por CCOO se pregunta si estamos dispuestos a adoptar temporalmentem
durante los efectos de esta pandemia, una medida de conciliación adicional no
contemplada en la legislación para mantener las retribuciones básicas para la
gente no puede trabajar en casa y durante un tiempo puedan contratar a
alguien para cuidar de sus hijos o mayores. La Directora dice que no se puede
asumir y propone a la parte social que lo traten en la comisión de acción social
a fin de poderlo llevar a cabo vía reasignación de ayudas.
Sobre la minoración del complemento de transporte, CCOO señala que el
complemento fue reducido en 2013 al 50%, y que ahora se está reduciendo en
otras pequeñas cantidades y pregunta el motivo. El Director de Area de Gestión
de Personal señala que dicho complemento se paga para compensar el coste
del desplazamiento de casa al centro de trabajo y solo se ha dejado de pagar
los días en los que no se ha ido a trabajar presencialmente, no es que se haya
rebajado su importe sino que no se abona si no se devenga.
Respecto de las vacaciones, la Directora informa que hoy se tendrá un informe
sobre las peticiones hechas antes del 1 de mayo para comprobar que se hayan
contestado. La Directora insiste en la necesidad de organizar las vacaciones en
periodo estival cumpliendo lo establecido en convenio colectivo.
Respecto de la productora Medina Media en La Mañana, la Directora de RRHH
recuerda que ya informó que era un tema de innovación. Que es un sistema de
videoconferencias que se usará en otros programas si funciona bien llegando
incluso a comprarse o a alquilar la licencia y, si no, el contrato de servicios se
rescinde.
En cuanto a la subida salarial y el proceso de cobertura de plazas, la Directora
de RRHH recuerda que se acordó la subida de 2020 en el preacuerdo de III
convenio colectivo, tanto cómo aplicar la subida del 2% como el remanente de
2019 para complementos de variabilidad horaria. El preacuerdo se mandó a
SEPI y a la Dirección General de Costes que la está estudiando y analizando.
Nos están pidiendo información sobre su contenido e información económica
de la masa salarial 2020 de los de fuera y dentro de convenio. Se mantiene una
relación con dicha Dirección General por correo electrónico y telefónica. La
cobertura de las plazas también está ligada a la aprobación del nuevo convenio
colectivo que regula los procesos; la tasa de 2017 y la 2018 están autorizadas,
y la tasa generada en 2019 se ha pedido y están pendiente de autorización,
junto a las 46 plazas de la tasa de estabilización extraordinaria. A partir de
septiembre se intentarán empezar los procesos en función de lo que se haya
autorizado y de la pandemia.
CCOO manifiesta que se ha enterado por la prensa que Hacienda está
poniendo dificultades al convenio, pregunta por ello e insta realizar algún tipo
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de iniciativa si se prolonga la situación, como firmar un acuerdo parcial al
margen del III convenio tanto para la subida como para la cobertura de
vacantes. La Directora no sabe de dónde han salido las noticias de prensa, y
reitera que lo que están haciendo es responder las aclaraciones instadas y la
petición de información y datos que solicitan desde el Ministerio de Hacienda;
cree que las personas que están analizando el preacuerdo de convenio
colectivo y la aprobación de la masa salarial es nueva respecto a RTVE por lo
que la complejidad de entenderlo es comprensible. Además, han estado
suspendidos los plazos administrativos hasta hoy tras la declaración del estado
de alarma, y, a pesar de ello, el Ministerio de Hacienda ha empezado a mirarlo.
Respecto a la firma de acuerdos fuera del convenio no lo ve, entre otras
cuestiones porque lo que más cuesta entender en el Ministerio son los cálculos
de las subidas por lo que cree que se dilataría aún más. Cuando se habló de la
previsión de que durase dos meses el trámite del Ministerio de Hacienda se dijo
en la situación pre pandemia. Entiende que todo sigue su curso dentro de la
situación extraordinaria que aún atravesamos.
UGT pregunta si se reciben requerimientos o solicitudes de información y la
Directora responde que están pidiendo información. UGT recuerda que en el
antiguo convenio pasaron 3 o 4 meses entre la firma del preacuerdo y la
publicación en el BOE. Entiende que hay gente contrariada porque no se han
cumplido sus expectativas con la entrada de Podemos en el Gobierno en
cuanto a la ocupación de determinados puestos. Quiere tranquilizar a los
compañeros porque no existe ningún problema grande con el convenio. Espera
que CCOO mande un escrito para sumarse a la aplicación de la subida de
2020 y a la cobertura de plazas a la vista de su intervención. Cuando se firme
el convenio las plazas deben salir un mes después de su publicación.
El SI entiende que son las aclaraciones normales y que el convenio sigue su
curso normal; no está de acuerdo con los acuerdos parciales que propone
CCOO y parece paradójico que lo pida un sindicato que no va a firmar el
convenio. El cuerpo del Convenio debe firmarse en su totalidad y no debe
parcelarse.
La Directora no quiere aventurar fechas, pero si el convenio colectivo se
publicase en junio los procesos querrían iniciarlos en septiembre, no tienen
ningún interés en retrasarlos, y ya están trabajando internamente en los
mismos. Pero no se atreve a realizar predicciones.

A CGT le preocupa el tema de los problemas de conciliación porque hay
situaciones preocupantes porque hay jefaturas que dicen que se incorporen.
Entienden la información de la Dirección sobre el convenio y pide que se
estudie cómo poner en marcha la subida y traslados y reconversiones ya que
no esperan que el convenio se apruebe pronto.
En cuanto al personal con bajas de larga duración sobre el estado de alarma,
USO señala que hay dos compañeras con cáncer y el término de la prórroga de
IT ha sucedido durante el estado de alarma; en uno de los casos la empresa
antes de la comunicación del INSS la desvincula y cree que también en el otro
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caso. Cree que por la disposición Adicional cuarta del RD 463/2020, de 14 de
marzo, del estado de alarma el plazo no corre durante la vigencia del mismo, y
no consta ninguna excepción para ello. Se les ha pasado a excedencia
directamente, en lugar de pasar al EVI que evalúe si están en condiciones de
darse de alta o no, con lo que entienden que no se ha evaluado su estado de
salud correctamente. Pide solución. El Director de Área de Gestión de Personal
explica que nuestro convenio dice que tras los 545 pasa a excedencia especial
por enfermedad; las instrucciones de la Seguridad Social hablaban de qué
pasa a los 365 días, pero no a los 565 si no ha habido EVI; se consultó a la
Seguridad Social y ha dicho que el plazo no se ha interrumpido y a los 565 días
siguen cobrando el pago directo hasta que les vea el EVI y, por nuestro
convenio, pasan a excedencia especial. USO dice que lo cierto es que el INSS
reconoce estar colapsado por la pandemia y que han pedido el alta porque se
encuentran bien para trabajar.
UGT señala que el 50% de incorporación de la plantilla en desescalada
entiende que la mayoría serán parte técnica e informadores y centros
territoriales, quieren información. Piden que los % se desglosen los colectivos
por áreas. La Directora señala que cuando esté planificada la realización de los
programas se informará ya que habrá combinación de trabajo presencial y a
distancia, y que en septiembre también se podrá analizar subir el 50% si la
evolución de la pandemia lo permite.
CCOO pregunta sobre la incorporación en septiembre en centros territoriales y
por la gente en expectativa. La Directora sugiere dejar de usar este término y
señala que el colectivo sin ocupación se ha reducido mucho, que se está
intentando que haga tareas preparatorias para programas que vuelven a corto
plazo; también informa de que se están haciendo más expedientes para la
compra de más equipos informáticos.
Respecto al teletrabajo, el SI pide abordar su regulación a futuro. UGT
recuerda que en el III convenio colectivo ya se pactó y que se puede aplicar y
desarrollar algún aspecto en el comité intercentros. La Directora de RRHH
señala que la Ministra de Trabajo ha anunciado algún tipo de nueva regulación
normativa a la que habría que estar. CCOO entiende que lao que se ha
aplicado no es ha sido una solución de urgencia, una chapuza que no se ha
negociado con la representación de los trabajadores, solo nos habéis
informado de que habéis proporcionado ordenadores para que trabajen en
casa el 40% de la plantilla. Respecto de lo anterior, los miembros de la
Dirección discrepan totalmente. USO añade que les parece bien llevarlo a un
desarrollo normativo, es decir, al convenio.
Sobre las libranzas y horas extras a recuperar UGT y SI sugieren ampliar el
plazo de disfrute más allá del mes posterior a la finalización del estado de
alarma. El Director de Gestión de Personal responde que el estado de alarma
no para de prorrogarse, que los días no se han perdido y que algunos
trabajadores se están cogiendo los días. Recuerda que dada la multitud de
libranzas y horas extras que han ido caducando, se pondrán en portal a la
finalización del estado de alarma lo pendiente de disfrute con indicación del
periodo máximo de disfrute correspondiente en función del tipo de hora. UGT y
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SI piden que se comunique a los validadores el tiempo durante el cual no
caducan; sugieren que se amplíe hasta fin de año para evitar que coincidan en
el mismo mes. La Dirección no está de acuerdo e insiste en que se publicará
en el portal del trabajador para que tengan la información sobre el tiempo que
tienen pendiente de disfrute y su caducidad.

Finaliza la reunión a las 13:45 horas.
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