
Sección Sindical Regional
RTVA

Andalucía 30 de Diciembre de 2022

La Agrupación MIENTE y engaña a los trabajadores.

     Parece que la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur aun anda escocida por
cómo se han desarrollado los acontecimientos en relación a la inclusión de las plazas
de los compañeros interinos en fraude por abuso de temporalidad. La Agrupación no
ha aportado nada a este proceso,  ni  a  otros  tantos,  lo  saben y quieren lavar  su
imagen a costa de UGT-RTVA y del Comité Intercentros, presidido por Javier Ávila.

     El Consejero de Presidencia Antonio Sanz, por mediación de su secretaria, se
puso en contacto con el  presidente del  Comité Intercentros,  el  pasado día 20 de
Diciembre, para convocar de urgencia una “reunión informativa” con la permanente
de dicho comité.

    No es cierto que se convocara al comité de huelga, ni que en esa reunión se
negociara nada. La negociación se llevó a cabo días antes entre la Dirección de la
Empresa, Consejería de Presidencia y UGT-RTVA. El Presidente del Intercentros fue
llamando a los distintos miembros de la permanente del  Comité Intercentros para
informarles de la convocatoria de la reunión urgente en el Palacio de San Telmo. La
agrupación parecía estar de vacaciones, o durmiendo la siesta, ya que el Presidente
tuvo que hacer llamadas a diferentes personas,  hasta conseguir localizarlos. A las
primeras  llamadas  no  respondieron,  pero  cuando  se  enteraron  del  motivo  de  la
llamada, su coordinador, que llevaba unos días sin aparecer por las reuniones, no
dudó en ir el primero para “hacerse la foto”. 

      Fue la agrupación de trabajadores la que cambió el paso de una semana para
otra,  pasando de votar en contra de hacer paros parciales y huelga,  a votar  a la
semana  siguiente  a  favor de  una  huelga  general,  propiciando  la  ruptura  de  las
negociaciones con la empresa respecto a las plazas que faltaban y a las bases de la
convocatoria.

     Por otro lado, las aportaciones que ha hecho la agrupación a las bases, han sido
nulas,  tan  solo  eso  si,  votar  en  contra  de  unas  posibles  bolsas  de  trabajo
preferentes que  UGT-RTVA  propuso  que  se  generaran  de  este  proceso  de
estabilización, para blindar a todas nuestras compañeras y compañeros  temporales
participantes.

     Por último, esto no ha acabado aquí. No descansaremos hasta ver a todos los
trabajadores temporales “fijos”. UGT-RTVA seguirá luchando contra todos aquellos
que quieran poner trabas a dicho proceso y seguiremos trabajando  por la defensa de
los intereses de todas las trabajadoras y trabajadores de RTVA y CSRTV.

                   Os deseamos un Feliz Año 2023 a todas y a todos

     

Seguiremos informando…..

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