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A LA CIUDADANÍA 

 

Los trabajadores y trabajadoras de RTVA queremos hacer llegar a la ciudadanía 
nuestro rechazo a la política unilateral de la dirección de la empresa de imposición 
de los recortes sin negociación con los trabajadores. Unos recortes que se están 
cebando sobre las categorías salariales más bajas, sobre el personal no fijo y sobre 
el personal adscrito a la RTVA, y que están suponiendo además el despido de 
muchas compañeras y compañeros que llevan años trabajando para esta empresa 
así como una aplicación injusta de estas medidas. 

 

La dirección de la empresa no está contando con la representación de las/los 
trabajadores en la toma de decisiones importantes. Este es el caso de la elaboración 
del contrato programa, que por su importancia y trascendencia debía haber contado 
con los que hacemos esta radio y televisión públicas. Tenemos que participar en su 
desarrollo, haciendo efectiva nuestra apuesta por la producción propia con nuestros 
medios técnicos y humanos y que garantice un verdadero servicio público y de 
calidad a la ciudadanía andaluza. La gestión del actual equipo de dirección está 
provocando el desmantelamiento de los centros de producción provinciales, 
verdaderos garantes de la vertebración de Andalucía. 

 

La representación de los trabajadores y trabajadoras espera que la 
negociación del nuevo Convenio Colectivo que está previsto comience la semana 
que viene (cuatro meses después de la denuncia del mismo por parte de la 
empresa), no sea utilizada por la dirección para mantener los abultados 
sueldos (por encima del Presidente de la Junta de Andalucía) de los directivos y 
directivas. 

 

Los trabajadores y trabajadoras de la RTVA estamos comprometidos con la 
continuidad del servicio público encomendado así como con las conquistas sociales 
y laborales alcanzadas  en los últimos treinta años. 

 

 

POR UNA RTVA PÚBLICA E INDEPENDIENTE 

 

 

 

PERMANENTE DEL COMITÉ INTERCENTROS DE RTVA Y SS.FF. 

 


