Ningún despido. Sobran directivos.
Por la defensa del servicio público esencial.
12 de marzo de 2012.
Los/as trabajadores de la RTVA, Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión
continuamos con las movilizaciones en defensa del servicio público esencial
que representamos y en contra de la política de despidos emprendida por la
dirección de la empresa.
Pablo Carrasco consumó los 35 despidos, a pesar de las luchas desarrolladas
por todas y todos los trabajadores, durante más de un mes, que culminaron
con el éxito rotundo de los dos paros parciales convocados por el Comité
Intercentros y la ausencia de servicios mínimos, gracias a la impugnación de
los mismos, que realizamos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La dirección se ha negado a barajar otras soluciones que no sean las de ofrecer
“contratitos”, alrededor de 20, de menos de un mes de duración y reorientar
profesionalmente al resto de despedidos, cuando casi todos/as eran indefinidos
o con contratos por obra, claramente fraudulentos.
Queremos dejar claro que los puestos de trabajo ocupados por los/as
compañeros/as despedidos/as no guardaban relación con el proceso de
finalización de las oposiciones de 2008. Algunos de esos puestos, ni siquiera
habían salido en dicha convocatoria. Entendemos que esta medida es
claramente injusta, discriminatoria, sin criterio y sólo obedece a las ansias de
recortes salariales, sociales y laborales que Pablo Carrasco viene aplicando a la
plantilla desde que entró como Director General.
No es de recibo, dejar a trabajadores/as en la calle mientras se mantiene un
“staff” directivo tan voluminoso con unos ingresos tan elevados.
Por otra parte queremos dejar claro que los/as trabajadores/as de la RTVA
venimos luchando, desde la creación de la empresa, por un servicio público
esencial de calidad donde prime la libertad, la pluralidad, la independencia.
Sentimos la ausencia del candidato del PP en los debates pero igualmente le
criticamos que, a los/as trabajadores/as, nos metan constantemente en las
trifulcas partidistas, que nos insulten descalificándonos como profesionales,
que no apuesten por el futuro de esta empresa pública queriendo llevarse el
debate a una productora privada para encarecerle, a la ciudadanía andaluza, el
producto final. Así no, y dejándonos sin derechos laborales y abaratando los
despidos con vuestra reforma laboral, tampoco.

