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BYE, BYE OVERON 
 

La semana pasada el comité de empresa de Valencia 
convocó una asamblea para hablar sobre la 
negociación del III Convenio. A esa asamblea 
asistieron miembros del SI de la comisión 
negociadora, invitados por los compañeros del 
sindicato en Valencia. Cual fue nuestra sorpresa que 
cuando entramos en el parking de TVE nos 
encontramos con tres vehículos aparcados de 
OVERON, explicándonos el Presidente del Comité 
que era habitual aparcasen ahí las UU Terrenas y 
preguntándonos si no se podía hacer algo para 
echarlos, dado que a su entender era del todo ilegal 
y sangrante que quienes nos quitan el trabajo 
encima usen nuestras instalaciones. 
 

Con motivo de la asistencia de varios compañeros 
del comité de empresa de Valencia a la mesa de 
negociación del Convenio de esta semana, les 
propusimos y gestionamos desde el sindicato, que 
tuvieran sendas reuniones con el Director de 
Medios, David Valcarcel, y con Pedro Recas, Director 
de Patrimonio, para tratar el asunto de la sede del 
Centro de Valencia y lo ya comentado de las UU 
Terrenas de Overon.  
 

Informado al director de Medios, éste se 
comprometió a acabar con esas situaciones 
inmediatamente. Así lo hizo, al día siguiente llamó a 
la directora del CCPP de TVE de Paterna y dio 

instrucciones para evitar siguiesen utilizando 
nuestras instalaciones las UUMM de OVERON. 
 

Esta circunstancia ha provocado un efecto cascada, 
pues una vez enterada la dirección de lo que ocurría 
en Valencia se han pedido informes por si esto sucede 
en otros centros, descubriéndose que también ocurre 
en Sevilla, donde no solo utilizan el aparcamiento, sino 
que además se les ha cedido el uso de un cuarto como 
almacén y despacho. Por supuesto se han dado 
instrucciones se termine inmediatamente con esa 
cesión y el uso y disfrute de nuestras instalaciones. 
 

Desde el SI nos congratulamos que estas gestiones 
iniciadas por el Comité de Valencia a instancias y 
colaboración nuestra hayan dado sus frutos, y que 
se esté controlando algo que debería haberse hecho 
hace mucho tiempo, como es limitar la contratación 
y utilización de OVERON a trabajos puntuales y 
estrictamente necesarios, y no convertirlos en el 
comodín de medios y enlaces. 
 

EN RTVE se ha venido desarrollando una política de no 
invertir en medios y UUMM para justificar las 
externalizaciones e incrementar los costes de medios. 
Cuando se solicitaba más personal e inversiones, se 
desoían las demandas, por considerar había otras 
prioridades, siempre informativos (ahora muy poco 
solidarios), y recientemente también el área de 
innovación y nuevas tecnologías. Eso ha supuesto que 
cuando ha habido que renovar equipos, dado que 
muchos es prácticamente imposible operarlos, se 
desatiendan estas peticiones debido a su elevado 
coste. El no haber ido invirtiendo año tras año hace 
que ahora se tengan que acometer las compras de 
golpe y se nos diga que no hay dinero para ello, pero 
sí lo hay para digitalizar redacciones, por ejemplo. Para 
el SI medios técnicos tienen prioridad, y así lo 
pedimos, la renovación de los equipos de 
retransmisiones y la inversión en UUMM y Terrenas ha 
de ser objetivo prioritario. 
 

La gestión promovida por el SI y realizada por el 
Comité de Valencia ha dado sus frutos, creemos ha 
empezado una lucha que no puede ni debe parar, una 
lucha en la que si TODOS vamos a una conseguiremos 
avances, y donde si confiamos en nuestros 
representantes legales, como en el caso de Valencia la 
dirección no tendrá más remedio que oírnos y atender 
nuestras demandas. 


