Asunto: Resumen proyecto transformación.
Sevilla 25/04/18

Estimados compañeros:

Como bien sabeis, hace unas semanas había prevista una reunión con la cúpula
directiva para informarnos de las obras previstas para la reubicación de trabajadores y
áreas afectadas. Cuando se acerco el momento, nos dimos cuenta de la presencia del
director de la radio, ante lo cual rehusamos asistir a la misma. Pues bien, hoy ha llegado
al local de la agrupación un documento hablando de lo que nos hubiesen contado ese día,
firmado por 8 directivos el documento viene a decir lo siguiente:

Título: Proyecto para la TRANSFORMACIÓN multimedia de la agencia…..rtva y csrtv….

Hace una introducción de dos páginas de la historia de la televisión autonómica que
surge de concesiones del estado, y cuyo referente era RTVE, por lo que el el momento se
uso como modelo para generar nuestro Convenio Colectivo. La empresa tiene una
estructura organizativa expresada en papel como tres entidades pero en la práctica solo
se entiende como una sola.
La dirección quiere competir con el entorno audiovisual reconociendo que este
entorno tiene mucho potencial económico, para lo cual plantea el siguiente:
Razonamiento.
1º Como no puede crear una única sede en Sevilla por motivos económicos.
2º Como tiene el equipamiento obsoleto y debe ser reeemplazado.
3º Como la estructura profesional y las definiciones de puesto de trabajo
están obsoletas.

Propone:
1ª Fase
Redefinir los perfiles profesionales y crear otros nuevos, actualizando
reciclando a tod@s.
Crear una nueva forma de producción
Crear grupos multidisciplinares.
Crear una nueva estructura profesional.

y

Es necesario:
Colaboración entre los distintos perfiles profesionales medios y áreas.
Formación adecuada y generalizada.
Mejoras en la gestión de recursos.
Negociación con los sindicatos.
Ajustar los presupuestos (atendendiendo al marco económico)

2ª fase:
Renovar las herramientas tecnológicas.
Nuevo reajuste de funciones profesionales y procesos profesionales.
Esta fase tiene un tiempo indefinido para su aplicación.

Tarea inminente:

Traslado de personal de la radio vinculados a producción (Pabellón) a San Juan.
Instalación de tres nuevos estudios de radio en San Juan.
Agrupación en un solo lugar en San Juan los profesionales que trabajan en la
web y redes.
Traslado del área de programas a retevisión.
Traslado del área de programas y escenografía a Retevisión.
Traslado de gráficos a lo que ocupaba escenografía
Mejora y equipamiento nuevo para el estudio 1 de San Juan
Creación de una mesa central de distribución de contenidos en redacción San
Juan.

A partir de la mesa central los centros territoriales aportaran contenidos recaudando
información.

Esto que os escribo es la traducción literal, no he añadido nada ni quitado nada, la
sustancia misma de una “Transformación” que obliga a estar preparados para resistir
ante los que nos quieren transformar en hombres y mujeres “pulpo” por mucho menos
dinero.
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