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Enric Hernández debe ser cesado de
manera inmediata
El cese debe ser inmediato. Los motivos son numerosos, aquí
expondremos algunos. El director de Información y Actualidad ocultó, al
presentar su proyecto de gestión el pasado 18 de diciembre, los
importantes cambios que se están conociendo durante estos días. Enric
Hernández, en la comparecencia realizada ante el conjunto de
trabajadores y trabajadoras de RTVE, ocultó que haría desaparecer “Los
Desayunos”, que haría de las mañanas un formato tipo “revista”, ocultó que en su modelo
de empresa no caben los Centros Territoriales, ocultó que no tenía intención alguna de
recuperar la producción de contenidos en Prado del Rey. Y apenas lleva unas semanas.
Ocultó también que con él la independencia informativa no es posible en RTVE, y él sabe
por qué lo sabemos. Y luego, sí, está la RTVE “espantosa”.

No eran “meses de transición”, era un
cambio en el modelo de empresa
Enric Hernández ha venido a RTVE con un plan que
no pasa por reforzarnos dentro de la prestación del
servicio público, muy al contrario. El profesional que
tuvo 95 votos a favor, de un censo de 3.200, está
aprovechando el contexto de la pandemia, intenta
evitar la voz de los trabajadores, de las asambleas, la de las reuniones en mesa de trabajo
con los representantes de los trabajadores. Echó a María Casado, acabó con “Los
Desayunos”, transforma (a peor) los Telediarios (que en los dos últimos meses han
perdido 750.000 espectadores respecto al mes de marzo), ignora la función de servicio
público de TVE y RNE en su estructura territorial. Además de Enric Hernández, al menos
así se dijo ayer en el Senado, estarían Pep Vilar y Fran Llorente. Todo irá a peor.

La dirección de Recursos Humanos tampoco quiere reuniones
Señora Mateo, o usted miente o a usted le mienten. En su comparecencia de ayer en el
Senado dijo que “cada día y durante varias horas” la Directora de Recursos Humanos se
reune con los sindicatos, en este contexto del COVID-19.
No es cierto, es falso. Desde que se decretó el Estado de
Alarma, hace 72 días, se han celebrado 9 reuniones,
encuentros donde las diferencias son notables, muy
notables, excepto (¡como es habitual!) entre la dirección
y los sindicatos del BLOQUE (UGT-SI), siempre en
permanente bodas de oro. Se miran buscando
soluciones al enorme problema del convenio colectivo.
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Las propuestas de CCOO de las
que la dirección no quiere hablar

En una incomprensible estrategia,
compartida por la dirección y el
BLOQUE SI-UGT, la empresa
suspendió la reunión, sin fecha.
¿Por qué lo hacen?
Su problema se llama Convenio.

Para la reunión de “desescalada” convocada
por la dirección para el pasado lunes, CCOO
hicimos llegar nuestras propuestas, problemas
que nos preocupan porque preocupan a los
trabajadores y trabajadoras. Queríamos
negociar también sobre la subida salarial aprobada, sobre la conciliación, sobre
vacaciones, sobre cobertura de plazas y sobre cómo debe ser la incorporación al trabajo
del colectivo de compañeros en situación de riesgo por su salud.

El problema del Convenio Colectivo
Se ha estado negociando 18 meses y 54 reuniones, para un III Convenio Colectivo de
trámite con una dirección provisional.
CC.OO. entendió y solicitó que los asuntos de mayor importancia, y ya aprobados en el
BOE, como son la subida salarial de 2020 y la convocatoria de plazas, se aprobará como
acuerdo parcial y se aplicara lo antes posible, así se hizo en 2019. Pero,
sorprendentemente, el sindicato con más número de representantes, lo impidió.
Sospechaban que sin eso, era dificil “vender” ante los trabajadores y trabajadoras, los
logros de su maravilloso convenio.
Ese retraso, y la “nueva” realidad hacen que Hacienda por ahora no haya autorizado el
III Convenio.

Solo el Concurso Público puede
enderezar la situación
La comparecencia de la Administradora provisional única,
ayer en el Senado, (aquí se puede ver completa) hizo
patente que el actual modelo de radio televisión pública no
es sostenible. El acuerdo parlamentario es una obligación democrática. Toca seguir
desarrollando la Ley 5/2017 y toca hacerlo de manera inmediata. La actual dirección debe
paralizar los cambios que viene anunciando. Cambios que se han hecho bajo la filosofía
del “ordeno y mando”, sin contar en ningún momento con la representación de los
trabajadores. Como ejemplo del talante de esta dirección pondremos su nulo respeto a
toda la estructura de directivos en el conjunto de Centros Territoriales. El lunes, por
videoconferencia, sin que en ningún caso hubieran sido consultados previamente, se les
comunicó que en septiembre desaparecería el informativo de las 14H (en muchas
Comunidades lleva en emisión más de 30 años). Por cierto, a día de hoy no consta
dimisión alguna en la disciplinada estructura de directivos territorial.
Y quizás no diga nada y quizás lo diga todo. Quizás sea algo más que un lapsus linguae.
Rosa María Mateo, ayer en el Senado, radio televisión “espantosa”. (Aquí)
.
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