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Andalucía 03 de Junio de 2022

UGT-RTVA apoya la convocatoria de huelga de 24 horas del
día 17 de Junio convocada por el Comité Intercentros.

    Como ya sabréis, el Comité Intercentros registró una convocatoria de huelga de 24
horas, para el próximo 17 de Junio, que la sección sindical de UGT-RTVA hemos 
creído oportuno apoyar, ya que la situación que atraviesa nuestra Radio y Televisión 
pública es crítica. 

    Desde la última vez que tuvimos que usar una huelga como medida de presión, la 
situación no ha hecho más que empeorar, y creemos que es el momento de hacerles 
ver a la Dirección de la Empresa y a la Junta de Andalucía, que no nos vamos a 
quedar de brazos cruzados ante lo que creemos es una estrategia para ir haciendo 
de “La Nuestra”, una Radio y Televisión cada vez más pobre, con menos personal, 
con más externalización y con una redacción cada vez más manipulada.

   La falta de contratación, plazas amortizadas por jubilaciones y las de compañeros 
tristemente fallecidos, la no contratación para las bajas de larga duración la 
denegación de la tasa de reposición y la exclusión de 55 compañeros de los 239 que 
están en fraude de temporalidad, pudiendo esto ser motivo de despidos, nos lleva a 
una situación extrema que nos recuerda, la deriva que han llevado otras televisiones 
como la Madrileña y la Valenciana, que no es otra que: LA DESAPARICIÓN 
PAULATINA Y SILENCIOSA DE NUESTRA RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA A 
CAMBIO DE UNA TELEVISIÓN 100% EXTERNALIZADA AL SERVICIO DE SU 
AMO.

   Este verano por primera vez, los informativos provinciales se verán eliminados en el
mes de Julio, debido a la falta de personal en delegaciones, y mucho nos tememos 
que esto es solo el principio de la desaparición de estas.

   El ahogo al que nos está sometiendo la Consejería de Presupuestos, es una 
estrategia encubierta para nuestra desaparición, y la Dirección de la empresa no tiene
autoridad suficiente para revertir esta situación.

   Pero eso si: se autorizan contrataciones urgentes para la campaña electoral……
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, SE ESTÁN RIENDO DE NOSOTROS.

Por todo esto, os animamos a secundar esta huelga, ¡PORQUE NUESTRO FUTURO
ESTÁ EN JUEGO. ACUDE A LAS CONCENTRACIONES, HAZ HUELGA, 
DEFIENDE TU PUESTO DE TRABAJO!.

                                                                                     Seguiremos informando…….

  Web: http://ugtcanalsur.com
  Facebook: https://www.facebook.com/UGTCanalSur
 Twitter: https://twitter.com/UGTCanalSUR
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