Sección Sindical Regional
RTVA

Andalucía 22 de Diciembre de 2021

I N F O R M A

UGT presidirá el Comité Intercentros, los comités de empresa de Málaga,
Granada, Sevilla, y la secretaría del Comité de Cádiz.
Compañeras y Compañeros: como bien sabéis, con la conformación del comité
de Granada el pasado Martes 21 de Diciembre, termina el proceso electoral en
nuestra empresa, siendo UGT-RTVA, la segunda fuerza más votada. Teniendo en
cuenta estos resultados, nuestro deber es asumir con responsabilidad los mismos.
Es por ello, que hemos presentado candidaturas para los comités de empresa de
Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz, y para el Comité Intercentros, quedando
conformados de la siguiente manera:
Comité Intercentros:
Presidente: Javier Ávila UGT-RTVA
Secretaria: Mónica Laguna UGT-RTVA
Comité de Málaga:
Presidente: Javier Ávila UGT-RTVA
Secretario: Francisco José Calleja UGT-RTVA
Comité de Granada:
Presidenta: María José Ortiz UGT-RTVA
Secretaria: Charo Rodríguez UGT-RTVA
Comité de Cádiz:
Presidente: Victor Carretero ATCS
Secretaria: Isabel Gorriño UGT-RTVA
Comité de Sevilla:
Presidente: Samuel Ortega UGT-RTVA
Secretaria: Inmaculada Salamanca UGT-RTVA
Queríamos daros las gracias por vuestro apoyo en las urnas, y también
agradecer a las otras secciones sindicales la confianza en UGT-RTVA, para presidir
la mayoría de los comités.
Es hora de ponernos a trabajar duro, entre todos y todas, compañeros y sindicatos,
para revertir la acuciante situación que estamos atravesando en materia de empleo,
con la autorización de la tasa de reposición para cubrir las plazas vacantes con
contratos estables y de calidad, la apertura de bolsas de trabajo internas y
externas en todas las categorías, que garantice la renovación de la plantilla.
Seguiremos luchando para que este 2022 sea el año de la estabilización, de
manera definitiva, de tod@s los compañer@s que se encuentran en fraude de
ley. Otra máxima para este mandato, es defender una Radio y Televisión de
Servicio Público, libre de manipulación e injerencias políticas, con unos
servicios informativos independientes y plurales. Se debe abrir la Valoración de
Puestos de Trabajo, y adaptarlos a las nuevas tecnologías, para hacer de nuestra
Radio y Televisión Pública una empresa con futuro, y como no, aprobar el
reglamento de Teletrabajo que UGT-RTVA presentó a la empresa, para que el
Teletrabajo se regularice y quede implantado definitivamente.
...Seguiremos informando.
Web: http://ugtcanalsur.com
Facebook: https://www.facebook.com/UGTCanalSur
Twitter: https://twitter.com/UGTCanalSUR

