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DIÁLOGO FRENTE A CONFRONTACIÓN

LO CONSEGUIMOS

   

   Después de más de 130 años de historia de nuestro  SINDICATO, UGT-
RTVA vuelve  a  conseguir,  una  vez  más,  un  acuerdo provechoso para  las
trabajadoras y los trabajadores de Canal Sur Rádio y Televisión. 

   Hemos  conseguido  sumar  todas  las  plazas  ocupadas  por  las
compañeras y compañeros con contratos de interinidad, al proceso de
estabilización,  por  lo  que  en  total  sumamos  45  plazas  a  las  ya  184
aprobadas.   Este acuerdo garantiza la salida a concurso de todas las
plazas en fraude de ley, ocupadas actualmente.

  Quedan excluidas las 4 plazas de directivos, nos ha sido imposible añadir las
4 plazas de la tasa de reposición, 1 de un compañero tristemente fallecido, y
otra de una compañera jubilada.

  Desde hace semanas, venimos diciendo que mientras quedase tiempo, no
debíamos dejar de NEGOCIAR, NEGOCIAR Y NEGOCIAR.  Esa es nuestra
virtud,  y  lo  llevamos  en  nuestro  ADN.  Hasta  el  pitido  final,  no  termina  el
partido, por ello, no hemos dejado de luchar y negociar por todas las plazas en
fraude.

  UGT-RTVA se ha desmarcado de aquellos que, o no tienen casi historia y no
saben, o de aquellos que a lo largo de su historia su identidad es el conflicto.

  UGT-RTVA se enorgullece de demostraros a todas y todos que el DIÁLOGO
ha sido, es y será nuestro sello de IDENTIDAD. No huimos de la confrontación
y  en  estos  más  de  130  años,  los  álbumes  recogen  nuestras  siglas  en
manifestaciones y huelgas cuando no ha sido posible el acuerdo.

  Mientras  que  otras  y  otros  apuestan  exclusivamente  por  el  conflicto,
seguramente  atendiendo  a  INTERESES  PARTICULARES  o  POLÍTICOS,
UGT-RTVA ha seguido haciendo lo que sabemos hacer, SINDICALISMO. 

   A  todas/os  nuestras/os  afiliadas/os  GRACIAS  por  vuestra  paciencia  y
vuestra  confianza.  Vuestras/os  delegadas/os  sindicales  no  han  dejado,  ni
dejarán de luchar por vuestros derechos laborales. Podéis ir con la cabeza
muy alta e invitar  a vuestras/os compañeras/os que ante la decepción que
pudieran tener o sentir por otras posiciones, nuestras puertas están abiertas a
todas y todos. 

Seguiremos informando…..

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