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Y AL FINAL... EL CAOS 
 

 

Hace muchos meses publicamos una hoja titulada: “Todo lo que va mal siempre 
tiende a ir peor.” Pero el proceso final del paso del ENTE PÚBLICO RTVE a la 
nueva CORPORACIÓN está superando todas las previsiones más pesimistas. 

 

Alguien podría pensar que el Gobierno, la SEPI, la Dirección, las Consultoras, que 
llevan meses trabajando (y cobrando), lo tendrían todo controlado hasta el último 
detalle, pero eso sería desconocer cómo funciona realmente esta casa, porque si en 
aquella ocasión decíamos que la organización de RTVE rozaba el caos, a estas 
alturas nos hemos precipitado ya en el más insondable de los abismos. 

 

Si hace pocos días el asunto de la listas de salida de las personas afectadas por el 
ERE provocó un escándalo, y aún hoy la inmensa mayoría de los prejubilables  no 
sabe  ni cómo ni cuando se va, ahora se está viendo el efecto  que el 
desmantelamiento y la falta de previsión está provocando en toda la estructura 
productiva de RTVE, especialmente en las  emisoras  de RNE  y los CCTT de TVE : 
emisoras que se quedan con redactores, pero sin técnicos, otras que pierden 
incluso a sus directores, vacío de poder, falta de instrucciones y de ideas claras, en 
definitiva,  nadie sabe como se las van a arreglar el día 1 de ENERO.  

 

Ante esta situación nuestros jefes se las apañan como pueden, desde  los más 
afortunados, que directamente se van, otros que “pasan” porque no saben si van a 
seguir con la Corporación y otros que, inasequibles al desaliento, han decidido 
suplir la imprevisión de la empresa exprimiendo al personal que se queda, y aquí ya 
empezamos a ver de todo: interpretaciones surrealistas del convenio, amenazas 
más o menos veladas para que el trabajador acepte realizar funciones distintas a su 
categoría e incluso cierto chantaje emocional del tipo “ si tu no quieres hacerlo, tu 
compañero no se puede ir “. 

 

Finalmente existe otro tipo de jefe que ha optado por hacerse el imprescindible, 
alguno de los cuales se permite, no sabemos con qué autoridad, hacer 
nombramientos y tratar al Centro de Producción de San Cugat como a una colonia 
de Madrid. 
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Creíamos que a estas alturas todo el mundo tendría claro que los trabajadores de 
RTVE pasamos a la Corporación con nuestros derechos, categorías y Convenio 
Colectivo, tal y como explicamos en nuestra hoja del 4 de diciembre, pero visto lo 
visto vamos a recordarlo: 

 
LOS TRABAJADORES QUE NOS  QUEDAMOS  NO VAMOS A PAGAR ESTE 
DESBARAJUSTE: 

Los delegados de personal y los Comités de Empresa deben ser contundentes a la 
hora de evitar estos abusos.  

 

QUIEN HA CREADO LA SITUACIÓN QUE ASUMA AHORA SU 
RESPONSABILIDAD. 

 

NOTICIAS 
 

- LA REUNION DE CONTRATADOS PREVISTA PARA HOY VIERNES SE HA 
PASADO AL LUNES DÍA 18. 

 

La postura de APLI es de sobra conocida. Es necesario que se cumpla en su 
integridad el XVII Convenio Colectivo y  los acuerdos pendientes, y para nosotros 
el acuerdo de Contratados es esencial. 

 

- LA SEPI HA CONVOCADO UNA REUNION DE LA MESA DE SEGUMIENTO 
DEL ACUERDO DE LOS PEÑASCALES PARA EL MISMO LUNES 18.  

 

Os tendremos puntualmente informados. 

 

- MUY IMPORTANTE: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. 

 

Os recordamos que, en virtud del XVII CONVENIO COLECTIVO, todos aquellos 
trabajadores que realicen funciones distintas a su categoría profesional pueden 
dirigirse a la COMISIÓN DE ADECUACION, para que se les clasifique, en su caso, 
en la categoría correspondiente. 

 

Para más información....    
 

 

 


