
CONSEJOS DE INFORMATIVOS

Comunicado

Ante la tramitación y próxima aprobación de la ley que regulará la situación de los

trabajadores interinos, los tres Consejos de Informativos de RTVE expresamos nuestro apoyo

a los compañeros y compañeras de nuestra plantilla en situación de interinidad.

Compañeros que han dedicado muchas horas de trabajo a RTVE y que, en multitud de casos,

están con contratos interinos en vigor desde hace años. Dadas las peculiares características

de nuestros centros de trabajo y las circunstancias laborales que enmarcan estos contratos,

muchos trabajadores van a quedar en situación precaria o abocados a perder su empleo.

A los CdI de RTVE nos preocupa la situación porque la nueva ley puede poner en peligro la

actual estructura de nuestra plantilla. Lo que irá, sin lugar a dudas, en detrimento de la

calidad de los contenidos de nuestros programas e informativos y del normal

funcionamiento del trabajo. En los últimos años, muchos trabajadores/as de RTVE se han

jubilado sin que se hayan cubierto sus plazas. Tampoco se acaban de convocar las

oposiciones y se da la situación de que hay Unidades Informativas que tienen al frente a un

trabajador contratado en prácticas sin la tutorización necesaria y sin recibir una formación

imprescindible. Tampoco debemos olvidar que hay áreas de los Telediarios de TVE con

mayoría de trabajadores en situación de interinidad. En RNE, hay muchos compañeros en

esta situación, que además están asumiendo los destinos y turnos más difíciles de cubrir.

Asimismo, en algunas áreas dentro de RTVE Digital, los equipos están formados

mayoritariamente por interinos e interinas, siendo los directivos los únicos con un contrato

fijo. En RTVE Noticias, el área digital de informativos, la situación es similar.

Por ello, desde los Consejos de RTVE hacemos un llamamiento a los grupos políticos para

que se solucione la indefensión de los "interinos por sustitución" y pedimos a la Dirección de

Corporación RTVE que busque una solución específica para estos trabajadores, compañeros

y compañeras que son fundamentales en nuestra empresa.


