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Andalucía 11 de Diciembre de 2020

PRIMERA REUNIÓN COMITÉ DE HUELGA
El pasado Jueves, tuvo lugar la primera reunión del comité de huelga con la
dirección de la empresa, para tratar los temas que nos han llevado a la convocatoria
de huelga de los días 22 y 23 de Diciembre.
Al parecer, en las enmiendas que ha presentado Vox, y que se aprobarán por la
comisión de hacienda el próximo lunes 14 de Diciembre, no aparece el recorte de 14
millones de Euros, de los que se hablaba en un principio. Estos fueron los únicos
argumentos que presentó la empresa para una posible desconvocatoria. A nosotros
nos parece, que ha sido una estrategia de negociación muy burda, “primero te digo
que te mato, y al final, solo te corto un brazo”.
No habló nada de las amortizaciones de las jubilaciones, la prohibición expresa de
contratación, la tasa de reposición cero, el cierre de ATV como principio del
desmantelamiento de Canal Sur, y la desaparición de la fundación AVA, que dicho
sea de paso, ya han recibido orden de cerrar presupuesto a 6 meses vista, lo que
supone que 4 familias se quedan sin trabajo antes del verano. ¡Esto va en serio
compañeros!.
Lo que si nos quedó muy clarito, es que, hay que diseñar un plan de estabilidad
presupuestaria a presentar en el primer trimestre de 2021. ¿Qué pasará si no
cumplimos dicho plán?
Por otro lado, nos ofrecen la posibilidad de crear una “emisión especial” para los
días de huelga, idea que tenemos que estudiar.
El próximo martes tenemos la segunda reunión donde seguiremos debatiendo en
este sentido.
MIENTRAS TANTO, OS EMPLAZAMOS AL ACTO PÚBLICO, QUE TENDRÁ
LUGAR HOY LUNES 14 DICIEMBRE, DE 11H A 12:30H, EN LA PUERTA DEL
CENTRO DE PRODUCCIÓN DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. RECORDAD,
QUE ESTÁIS PROTEGIDOS LEGALMENTE PARA ASISTIR, Y NECESITAMOS
VUESTRA PRESENCIA.
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